
"2020, Año de Leona Vicario , Benemérita Madre de la Patria" 

ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO 

DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL 

NOMBRAMIENTO DE CINCO CIUDADANAS Y 

CIUDADANOS QUE INTEGRARÁN EL COMITÉ DE 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE 

LAS COMISIONADAS O COMISIONADOS DE LA 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

l. Con fundamento en el artículo 35 párrafo segundo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 67 fracción 

XXIII y 70 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de 

Sinaloa; el día 26 de noviembre de 2020, esta Comisión 

Dictaminadora aprobó el Acuerdo por el que crea el Comité de 

Acompañamiento y estableció sus funciones, para el procedimiento 

de nombramiento de Comisionados o Comisionadas de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Con la misma fecha aprobó el Acuerdo por el que se decretan las 

bases para la expedición de la Convocatoria dirigida a la sociedad 
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civil, para que presenten propuestas y autopropuestas de 

ciudadanas y ciudadanos para integrar dicho Comité de 

Acompañamiento. 

La Convocatoria se difundió ampliamente en la sociedad civil, 

mediante el sitio oficial del Congreso del Estado 

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

digitales y electrónicos, así como en radio de cobertura estatal. 

11. Acorde con la Base Segunda de la Convocatoria, la recepción 

de propuestas y autopropuestas se llevó a cabo del día martes 01 

al lunes 07 de diciembre del año en curso, de 8:00 a 17:00 horas, 

en la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso 

del Estado, presentándose cuatro autopropuestas por parte de los 

ciudadanos y ciudadanas Gustavo Enrique Rojo Navarro, Silber 

Alonso Meza Camacho, Lilia Carolina López Ceniceros y Efraín 
Vargas Millan. Además se recibieron las propuestas de 
postulación de la ciudadana Lucía Irene Mimiaga León por el 

Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses A.C., así como de la 

ciudadana ltzel Coronel Salomón propuesta por la Red de 

Mujeres Anticorrupción de Sinaloa. 

III.Concluido el plazo anterior, el personal adscrito a dicha Oficialía 

de Partes procedió a levantar el Acta Circunstanciada 

correspondiente, y a remitir el expediente a esta Comisión para que 

procediera a revisar y analizar el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad exigidos para el cargo. 
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De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, esta 

Comisión procede a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Esta Comisión determina valorar el cumplimiento de los requisitos 

de Ley y de Convocatoria por parte del aspirante. 

Acorde con la Base SEGUNDA de la Convocatoria los requisitos 

que deberán cumplir las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a 

integrar el Comité de Acompañamiento, son los siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano. 

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

111. Ser del Estado de Sinaloa o al menos haber residido en él 

durante los dos últimos años. 

IV. Contar con título profesional. 

V. Gozar de reconocido prestigio profesional. 

VI. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 

tercer grado, con /os integrantes de la Comisión Permanente 

de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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VI/. Contar con experiencia mínima de dos 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: 

l . Copia simple de acta de nacimiento. 

11. Carta con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad de 

haber residido en el Estado. 

111. Copia fotostática simple del título profesional. 

IV. Carta con firma autógrafa bajo protesta de decir verdad en la 

que manifieste que cumple con los requisitos señalados en 

las fracciones V, VI y VI/ de la base segunda. 

V. 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 experiencia de 

preferencia en la materia de transparencia, acceso a la 

información, protección de datos, rendición de cuentas o en 

su caso que ha participado en foros en algunas de las 

materias mencionadas o que cuenta al menos con 

conocimientos en materia administrativa o académica. 
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VI. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano que aparezca en 

la propuesta o autopropuesta, en donde manifieste su 

voluntad expresa de participar en el proceso de selección; y 

que además acepta todas y cada una de las reglas descritas 

en la convocatoria. 

Las propuestas presentadas por organismos, é!JSOciaciones, 

agrupaciones o instituciones deberán ser firmadas por su 

representante legal". 

En ese sentido, se procede a rev1sar el expediente de los 

aspirantes y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ciudadano mexicano, los aspirantes la 

acreditaron con copia simple de acta de nacimiento. 

2. El tener al menos treinta años de edad al día de la 
designación, los aspirantes lo acreditaron con copia simple de 

acta de nacimiento, anexada al expediente respectivo. 

3. Ser del Estado de Sinaloa o al menos haber residido en él 

durante los dos últimos años, los aspirantes lo acreditaron con 

copia simple de acta de nacimiento y carta con firma autógrafa bajo 

protesta de decir verdad donde manifiestan haber residido en el 

Estado, adjuntas al expediente de cada uno. 
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4. El contar con título profesional, los aspirantes lo acreditaron 

con copia fotostática simple del mismo, en los siguientes términos: 

• El Ciudadano Gustavo Enrique Rojo Navarro, adjunta 

título de Licenciado en Contaduría Pública, de fecha 13 de 

septiembre de 2011, expedido por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

• El Ciudadano Silber Alonso Meza Camacho, adjunta título 

de Licenciado en Comunicación Social , de fecha 26 de enero 

de 2006 expedido por la Escuela de Comunicación Social 

María Teresa Zazueta y Zazueta. 

• La Ciudadana Lilia Carolina López Ceniceros, adjunta 

título de Licenciado en Docencia del Inglés como Lengua 

Extranjera, de fecha 01 de noviembre de 1999 expedido por 

la Universidad de Guadalajara. 

• La Ciudadana Lucía Irene Mimiaga León, adjunta título de 

Licenciado en Comunicación por la Universidad Valle de 

Bravo, de fecha 29 de abril de 2006. 

• La Ciudadana ltzel Coronel Salomón, adjunta título de 

Licenciado Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

de fecha 22 de octubre de 2007. 

• El Ciudadano Efraín Vargas Millan, no adjunta título 

profesional. 
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5. Por lo que respecta a gozar de reconocido prestigio 

profesional, esta Comisión advierte que los aspirantes 

lo acreditan, toda vez que el buen prestigio debe presumirse como 

cierto mientras no se tenga prueba en contrario; además se infiere 

por lo descrito en el curriculum, y con el escrito con firma 

autógrafa bajo protesta de decir verdad donde manifiestan gozar 

del mismo, y que se anexa al expediente. 

6. El no tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 

el tercer grado con los integrantes de la Comisión Permanente 

de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadano, 

los aspirantes lo acreditan con escritos con firma autógrafa bajo 

protesta de decir verdad donde manifiestan no tenerlo, y que se 

anexa al expediente. 

7. El contar con una experiencia mínima de dos en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos 

personales o rendición de cuentas, es acreditado por los 

aspirantes mediante su curriculum, así como con escrito con firma 

autógrafa bajo protesta de decir verdad donde manifiesta contar 

con ella, y que se anexa al expediente. 

El ciudadano Gustavo Enrique Rojo Navarro, es Licenciado en 

Contaduría Pública. 
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Adjunta a su currículum las constancias y reconocimientos 

siguientes: 

• Constancia por su participación en la organización de la 

Conferencia "Ciudadanos contra la Corrupción", realizada en 

Mazatlán, Sinaloa, el 5 de Octubre de 2017, convocado por 

los organismos promotores de la participación ciudadana en 

el sistema local anticorrupción del estado de Sinaloa. 

• Reconocimiento por haber obtenido el primer lugar de la 

Novena Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 

2017, Etapa Estatal segunda categoría, en Culiacán, Sinaloa, 

noviembre de 2017, por los organismos promotores. 

• Diploma por haber cursado y aprobado el Diplomado en 

"Periodismo de Investigación", realizada en la Ciudad de 

México en junio de 2018, impartido por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas y Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad. 

• Reconocimiento por haber obtenido el tercer lugar de la X 

Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018, 

Etapa Estatal tercera categoría, en Culiacán, Sinaloa, el 12 

de octubre de 2018, por los organismos promotores. 

• Constancia por su participación en el "Curso Taller sobre 

Evaluación de Transparencia Municipal con la Metodología 
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CIMTRA", realizado en Mazatlán, Sinaloa, el 9 de mayo de 

2019, por Iniciativa Sinaloa A.C., el Comité de Participación 

Ciudadana del SEA de Si na loa y la Contraloría Ciudadana de 

Mazatlán A.C. 

• Constancia por impartir el Taller "Acceso a la Información y 

Exploración de Portales de Transparencia", en Mazatlán 

Sinaloa, a 13 de noviembre de 2019, por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa Facultad de Ciencias Sociales a través 

de la Maestría en Ciencias Sociales con Énfasis en Estudios 

Regionales. 

• Fungió como miembro del comité de acompañamiento para 

el nombramiento de las comisionadas o comisionados de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en 

2019. 

De su currículum se destaca la experiencia laboral siguiente: 

• Actualmente es Director del Observatorio Ciudadano de 

Mazatlán A.C., cargo que viene desarrollando desde 2016. 

• Prestador de Servicios Profesionales Independiente en 

Andrade Díaz y Asociados de 2015 a 2016. 

• Prestador de Servicios Profesionales Independiente en Delta 

Integral, Estrategia y Desarrollo S. C. de 2013 a 2015. 
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• Órgano Interno de Control en laboratorio Biológico y 

Reactivos de México, S.A de C.V. 2012 al 2013. 

• Subdirector de Fiscalización de Estados y Municipios, en la 

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la 

Secretaria de la Función Púbica, 2012. 

• Prestador de Servicios Profesionales, en la Unidad de 

Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaria de 

la Función Púbica, 2012. 

• Órgano 1 nterno de Control en Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria, 2007 a 2008. 

• Coordinador de Control Interno de Caja Popular Rio Presidio, 

2007. 

• Contralor General de Agua Marina del Pacifico, S.A de C.V., 

2007. 

• Auditor Interno de Pyansa S.A de C.V., (Grupo Delta) 2005. 

• Auditor (supervisor) del Despacho Freysinnier Morin 

Mazatlán S.C. 2000. 
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El ciudadano Silber Alonso Meza Camacho, es Licenciado en 

Comunicación Social. 

En su currículum destacan los reconocimientos siguientes: 

• Tercer lugar del premio Género y Justicia que organiza la 

SCJN, ONU Mujeres y Periodistas de a Pie (2014). 

• Premio interno del periódico El Universal, categoría Reportaje 

(2014). 

• Tercer lugar del premio internacional de periodismo 

colaborativo que otorga el ICFJ-Connectas (2015). 

• Premio internacional de periodismo de la Sociedad 

lnteramericana de Prensa (SIP), en crónica (2015). 

• Primer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 

(2015). 

• Premio Nacional de Periodismo (2016). 

• Reconocido como una de las "50 personas que transforman 

a México" en 2016, según la revista Quién. 

• En 2017, jurado primera etapa del premio internacional de 

periodismo de la Fundación para el Nuevo Periodismo 
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Iberoamericano, Gabriel García Márquez, con sede en 

Colombia (FNPI). 

• En 2019, Jurado del Premio a la Innovación y 

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 1 N Al. 

De su currículum se destaca la experiencia laboral siguiente: 

• 1998-2001. Licenciado en Comunicación Social, con 

especialidad en Publicidad. 

• 2005-2008. Reportero en Maxiradio 1 03.3. 

• 2008-201 O (segundo semestre). Reportero en el diario 

Noroeste Culiacán. 

• 2009. Becario de Prensa y Democracia. Un curso de 

periodismo de un semestre en la Universidad 

Iberoamericana, CDMX. 

• 2010-2011. Reportero en Noroeste Mazatlán. 

• 201 O. Asociado fundador de la Asociación Civil, Iniciativa 

Sinaloa. 
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• 2011-2012. Reportero de investigación en el programa de TV 

Punto de Partida, conducido por Denise Maerker, CDMX. 

• 2012. Becario del curso de verano de Periodismo 

Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. 

• 2013. Reportero freelance de reportajes de investigación en 

SinEmbargo, y Animal Político, CDMX. 

• 2014-2015. Integrante de la Unidad de Periodismo de 

Investigación del periódico El Universal, y de la revista 

Emeequis, CDMX. 

• 2016-2017. Integrante y fundador de la unidad de 

Periodismo de Investigación de Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad, AC, CDMX. 

• 2017-2020. Director de Iniciativa Sinaloa, AC. 

• 2018-2020. Integrante y fundador de la Red Nacional 

Anticorrupción. 

• 2018-2020. Integrante y fundador de la Red Ciudadana 

por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa. 

La ciudadana Lilia Carolina López Ceniceros es Licenciada en 

Docencia del Inglés como Lengua Extranjera. 

Página 13 de 21 



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" 

En su currículum destacan lo siguiente: 

• 2018 a la fecha, ha participado como integrante de la 
mesa para Planeación de Parlamento Abierto, desde la 
cual ha promovido la transparencia gubernamental, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana y la 
incorporación del uso de las tecnologías de la 

información. 

• 2015 a la fecha se ha desempeñado como Directora 

Operativa de la Fundación Cárdenas, vecera de la causa a 

favor de los derechos humanos y económicos de jornaleros 

migrantes del Valle de Culiacán. 

• 2005 al 2015 trabajó como Directora Operativa de Proeduca 

Sinaloa l. A. P. promoviendo el establecimiento organizacional 

de una restructuración administrativa y asistencia para el 

desarrollo de planes financieros, de negocios y asistenciales. 

• Embajadora de paz por el Rotary 1 nternational. 

La ciudadana Lucía Irene Mimiaga León es Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación . 

En su currículum destaca lo siguiente: 
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• 2014 a la fecha ha laborado como editora de la unidad de 

investigación del periódico El Debate. 

• 2008 a 2013 Editora en Jefe del periódico El Debate. 

• 2002 a la fecha se ha capacitado en acceso a la 

información pública en México, para utilizar esas 

herramientas en el cumplimiento de su actividad laboral, 

adquiriendo experiencia en el uso de la Plataforma 

Nacional de Transparencia y la denominada como 

INFOMEX. 

En su currículum también subrayan las siguientes actividades de 

formación y reconocimientos: 

• 24 de noviembre al 15 de diciembre de 2018 participó en 

el programa Edward R. Morrow Programa para 

Periodistas: responsabilidad de los medios en la era de 

la desinformación. Beca por invitación subsidiada por el 

Departamento de Estado de Estados Unidos. 

• Premio a la Excelencia Periodística 2020 de la Sociedad 

lnteramericana de Prensa (SIP) en la categoría de cobertura 

noticiosa. 
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• Integrante de la Red de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa, 

en cuya agenda es fundamental la transparencia 

gubernamental. 

La ciudadana ltzel Coronel Salomón es Licenciada Derecho, 

cuenta con Maestría en Derecho Internacional y Relaciones 

Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y es 

doctorante en Ciencias del Derecho por Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

En su currículum destaca lo siguiente: 

• 2019 a la fecha se desempeña como periodista de 
investigación del periódico El Debate. 

• 2019 enero-mayo laboró como Líder de equipo de la primer 

Comisión Ciudadana de la Verdad de la University of San 

Diego y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey. 

• 2017- Profesora de Asignatura en la Facultad de Derecho 

Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Materias 

impartidas: Taller de Expresión Oral y Escrita, Metodología 

del Derecho, Taller de Investigación Jurídica, Teoría del 

Derecho, Sistemas Jurídicos Contemporáneos, Derecho 

Constitucional, Derecho Penal 1 y 11. 
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En su currículum también destacan las siguientes actividades de 

formación: 

• 2012- Participación en el FORO CRIMINOLOGIA EN LAS 

FRONTERAS de la University of Portsmouth , United 

Kingdom, CONFERENCIA DE LA SOCIEDAD BRITANICA 

Ponencia: "Human Trafficking and kidnapping of migrants by 

drug cartels in Mexico". 

• Publicación "Nuevo paradigma de esclavitud en el siglo XXI: 

La trata de personas en México" con Gonzalo Armienta 

Hernández, Lizbeth García Montoya. 

El ciudadano Efraín Vargas Millan menciona que es Ingeniero en 

Electrónica y que actualmente estudia la Maestría en Informática 

Aplicada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En su currículum destaca lo siguiente: 

• 2018 a la fecha ha colaborado con la Contraloría 
Ciudadana de Mazatlán A.C. en donde ha desarrollado 
los cursos en transparencia y acceso a la información, en 
rendiciones de cuentas municipales, presupuesto 
basados en resultados y gobierno abierto. 
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• 2015-201 O como Gerente General en Tecnología Informática 

Móvil de Mazatlán, en donde ha desarrollado proyectos de 

automatización de software y sistemas informáticos. 

8. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano que aparezca 
en la propuesta o autopropuesta, en donde manifiesta su 
voluntad expresa de participar en el proceso de selección; y 
además acepta todas y cada una de las reglas descritas en la 
convocatoria, los aspirantes presentaron escrito con firma 

autógrafa donde se autoproponen y expresan su voluntad de 

participar en el proceso de elección, aceptan todas y cada una de 

las reglas descritas. 

11. Se precisa que de la recepción de los 6 expedientes se advierten 

2 propuestas y 4 auto propuestas. 

Las propuestas presentadas son las siguientes: 

• La aspirante Lucía Irene Mimiaga León fue propuesta por el 

Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses A.C. 

• La aspirante ltzel Coronel Salomón fue propuesta por la Red 

de Mujeres Anticorrupción de Sinaloa. 

Los aspirantes que se autopropusieron son los siguientes: 

• Gustavo Enrique Rojo Navarro 
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• Silber Alonso Meza Camacho 

• Lilia Carolina López Ceniceros 

• Efraín Vargas Millan 

111. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes, atendiendo los elementos desprendidos de la 

documentación anexa, y con fundamento en lo previsto en la Base 

Sexta y Séptima de la Convocatoria del procedimiento que se 

atiende, esta Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

expiden el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Base Segunda de la Convocatoria para ser 

integrantes del Comité de Acompañamiento, el cual participara en 

el Procedimiento de Nombramiento de las Comisionadas o 

Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, por parte de los CC. Gustavo Enrique Rojo 

Navarro, Silber Alonso Meza Camacho, Lilia Carolina López 
Ceniceros, Lucía Irene Mimiaga León e ltzel Coronel Salomón. 
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Se desestima el registro del aspirante Efraín Vargas Millan por el 

no cumplimiento del requisito establecido en la fracción IV de la 

Base Segunda de dicha convocatoria, consistente en contar con 

título profesional, en razón de que no adjuntó copia simple del 

mismo a su expediente, por lo que se determina su no continuación 

en el procedimiento de elección de mérito, ordenándose su 

notificación al interesado y comunicándole el presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se ordena la notificación a los interesados del 

presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente determinación entrará en 

vigor a partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a las 

personas interesadas. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

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

diciembre de dos mil veinte . 

COMISION DE 
TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN 

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DIP. CECILIA CO NZÁLEZ 
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