
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 DE LOS 

COMISIONADOS O COMISIONADAS QUE 

INTEGRARÁN EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 

AUTÓNOMO DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL 

PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

1. 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 Sinaloa, el día 10 

de diciembre de 2020 el Pleno de esta LXIII Legislatura aprobó el 

Acuerdo No. 87 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 y ciudadanas para ocupar los cargos de comisionados 

o comisionadas del Organismo Constitucional Autónomo 

denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública. 

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

mediante publicación en uno de los periódicos de mayor circulación 



"El Debate", en la ciudad de Culiacán, el día 11 de diciembre de 

2020. 

Asimismo, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 150, 

el día 14 de diciembre de 2020. 

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

página 	web 	oficial 	del 	Congreso 	del 	Estado 

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

digitales, electrónicos y radio de cobertura estatal. 

III. Acorde con lo establecido en la Base Cuarta de la Convocatoria 

referida, la recepción de propuestas y autopropuestas se realizó 

mediante dos vías: presencial y vía electrónica. 

1. De manera presencial, del día miércoles 16 al viernes 18 de 

diciembre de 2020, 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 siete participantes, siendo los 

siguientes: 

Nombre Fecha Hora 

1. Nancy Guadalupe López Gutiérrez 18/12/2020 09:08 

2. Gustavo Reyes Garzón 18/12/2020 09:28 

3. Heidy Vega Ayala 18/12/2020 10:30 

4. Alfredo Atondo Quiñónez 18/12/2020 11:09 

5. Carlos Jaime Beltrán Valdez 18/12/2020 12:29 

6. Ramsés Edén Cervantes Contreras 18/12/2020 15:40 

7. Anastasio Pineda Mendi 18/12/2020 16:59 
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2. 	Vía 	electrónica, 	a 	través 	del 	correo 

oficialiadepartesconqresosinaloa.qob. mx, dentro del plazo del 

día miércoles 16 de diciembre de 2020 al día lunes 4 de enero de 

2021, en cualquier horario, sin embargo, la hora de límite para el 

último día, fue hasta las 17:00 horas, recibiendo un total de nueve 

participantes, siendo los siguientes: 

Nombre Fecha Hora 

1. José Ramón Bohon Sosa 28/12/2020 16:44 

2. Juan Diego Millán López 03/01/2021 13:48 

3. José Luis Moreno López 04/01/2021 10:17 

4. Liliana Margarita Campuzano Vega 04/01/2021 13:55 

5. Anabel Ibáñez Alvarez 04/01/2021 15:04 

6. Víctor Alonso Ley Sañudo 04/01/2021 15:09 

7. Natividad Hernández Rojo 04/01/2021 16:15 

8. Ana Cristina Félix Franco 04/01/2021 16:34 

9. Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 04/01/2021 16:56 

IV. Asimismo, el día 8 de diciembre de 2020 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. 
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V. Acorde con lo dispuesto en la Base Quinta de la Convocatoria, 

el día sábado 09 de enero del año 2020, 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 

1. Esta Comisión y el Comité de Acompañamiento determinan 

revisar y valorar primeramente el cumplimiento de los requisitos de 

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: 

1. 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: 

"1. Ser ciudadano mexicano; 
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II. Tener al menos treinta años de edad al día de la designación; 

III. Haber residido en el Estado durante los últimos dos años,-

IV. 

ños;

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; 

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 
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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,-acimiento;

b) 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 80  de la Constitución Política del Estado,- stado; 

c) c) Copia fotostática certificada de título profesional; 

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, 

spirante;

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, X y XII de la base segunda,- egunda; 

Carta Carta de no inhabilitación expedida por la Secretaría de Transparencia 

y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado; 

g) Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto o 

autopropuesto, en donde manifieste su voluntad expresa de participar 
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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) La ciudadana Nancy Guadalupe López Gutiérrez, 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, Sinaloa. 

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. 

c) La ciudadana Heidy Vega Ayala, con copia certificada de 

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

Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de El 

Fuerte. 

d) El ciudadano Alfredo Atondo Quiñónez, 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 Guasave. 
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e) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Mazatlán. 

f) El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Guasave. 

g) El ciudadano Anastasio Pineda Mendi, 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. 

h) El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Ahome. 

i) El ciudadano Juan Diego Millán López, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Mazatlán. 

j) El ciudadano José Luis Moreno López, 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 Sinaloa. 
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k) La ciudadana Liliana Margarita Campuzano Vega, 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. 

1) La ciudadana Anabel Ibáñez Álvarez, con copia certificada 

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

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Mazatlán. 

m) El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Sinaloa. 

n) La ciudadana Natividad Hernández Rojo, 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. 

o) 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 el 

Municipio de Culiacán. 

p) El ciudadano Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, 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. 
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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. 

• El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras presenta 

constancia en el que no especifica la temporalidad, expedido 

por la Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán. 

Sin embargo, esta Comisión advierte que de los cargos que 

ha venido desempeñando de manera consecutiva en el 

Estado, ha venido residiendo en este durante los últimos dos 

años. Por lo cual se deduce que cumple con dicho requisito. 

• El Ciudadano Anastasio Pineda Mendi, presenta 

Constancia de Domicilio expedida el Secretario del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, sin especificar su temporalidad. 

Por lo cual se tiene por no acreditado el requisito en comento. 

• El ciudadano José Ramón Bohon Sosa, no adjunta 

Constancia de residencia expedida por la Secretaría del 

Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial para 

acreditar dicho requisito. 

Sin embargo, se observa que en los archivos que obran en 
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este H. Congreso del Estado, en el Procedimiento de 

Nombramiento de Comisionado o Comisionada de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

que llevó a cabo en el año 2019, donde esta Comisión aprobó 

el Acuerdo relativo a la determinación del cumplimiento de 

los requisitos de elegibilidad, de fecha 30 de agosto de 2019, 

acreditó su residencia, con la Constancia adjunta donde se 

acredita un arraigo de más de dos años en su domicilio, en 

esta Ciudad de Culiacán, Sinaloa, expedida por el Oficial 

mayor del H. Ayuntamiento de Culiacán, y observando que 

actualmente continua desempeñándose como Coordinador 

de la Unidad de Normatividad y Transparencia del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 

desde 10 de enero de 2017 a la fecha de presentación de 

sus documentos. Con lo anterior, se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

• El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo no adjunta 

Constancia de residencia expedida por la Secretaría del 

Ayuntamiento que corresponda, o documento oficial para 

acreditar dicho requisito. Por lo cual se tiene por no 

acreditado el requisito en comento. 

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

la siguiente manera: 

a) La ciudadana Nancy Guadalupe López Gutiérrez 

presenta copia fotostática certificada de título de Licenciada 

en Derecho de fecha 26 de mayo de 2011 por la Escuela 
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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) La ciudadana Heidy Vega Ayala, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciada en Derecho y 

Ciencias Sociales, de fecha 07 de mayo de 2010, expedido 

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

acreditado el requisito en comento. 

d) El ciudadano Alfredo Atondo Quiñónez, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Economía, 

de fecha 27 de febrero de 2003, expedido por la Universidad 

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

requisito en comento. 

e) El ciudadano Carlos Jaime Beltrán Valdez, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación, de fecha 9 de noviembre de 

1983, expedido por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

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

f) El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras 

presenta copia fotostática certificada del título de Licenciado 

en Derecho, de fecha 9 de octubre de 2007, expedido por la 
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Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

g) El ciudadano Anastasio Pineda Mendi, 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. 

h) 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. 

i) El ciudadano Juan Diego Millán López, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Comercio 

Internacional, de fecha 30 de agosto de 2011, expedido por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

j) El ciudadano José Luis Moreno López, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Economía, 

de fecha 15 de febrero de 1984, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

k) La ciudadana Liliana Margarita Campuzano Vega, 

presenta copia fotostática certificada de Licenciada en 

Derecho y Asuntos Internacionales, de fecha 8 de marzo de 

2011, expedido por la Universidad Interamericana del Norte, 

Campus Culiacán. 
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¡)La ciudadana Anabel Ibáñez Álvarez, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación, de fecha 15 de mayo de 1989, expedido 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

m) El ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, presenta copia 

de Título de Licenciado en Derecho, de fecha 5 de agosto de 

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

n) La ciudadana Natividad Hernández Rojo presenta copia 

certificada del título de Licenciada en Derecho y Ciencias 

Sociales, de fecha 6 de marzo de 1992, expedido por la 

Universidad de Occidente. 

o) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco presenta copia 

fotostática certificada del título de Licenciada 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. 

p) El ciudadano Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, presenta 

copia fotostática certificada de título de Licenciado en 

Estudios Políticos y Gobierno, de fecha 20 de agosto de 

2010, expedido por la Universidad de Guadalajara. 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 cumplen con los requisitos 
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referidos. Por lo cual se tienen por acreditados los requisitos en 

comento. 

6. 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 cumplen 

con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por acreditados 

los requisitos en comento. 

7. 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; los aspirantes presentan carta con 

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

que cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

acreditados los requisitos en comento. 

8. 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 cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

acreditados los requisitos en comento. 

9. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
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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 cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

acreditados los requisitos en comento. 

10. No haber sido condenado por la comisión de algún delito 

doloso; los aspirantes presentan carta con firma autógrafa bajo 

protesta de decir verdad, en la que manifiestan que cumplen con 

los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por acreditados los 

requisitos 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. 

12. No ser ministro de culto, los aspirantes presentan carta con 

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

que cumplen con los requisitos referidos. Por lo cual se tienen por 

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

a) La ciudadana Nancy Guadalupe López Gutiérrez es 

Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Fiscal, ambas por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

De la documentación que integra su expediente se advierten los 

nombramientos y cargos desempeñados siguientes: 

De septiembre de 2020 a la fecha, es visitadora adjunta en la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Sinaloa, adscrita a la Visitadu ría General. 

Del 13 de febrero de 2012 a octubre de 2012, fue Secretaria 

de Acuerdos y Proyectista en la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

adscrita a ponencia 1. 

Del 8 de octubre de 2012 a enero de 2014, se desempeñó 

como Auxiliar de la Secretaría Técnica de Justicia en Línea y 

Mejora Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, hoy Tribunal de Justicia 

Administrativa. 

Del 16 de julio de 2010 a marzo de 2012 se desempeñó como 

auxiliar administrativo en el Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 
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Constancia por haber concluido el curso en línea "Inducción 

a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos 

Obligados del Sistema Nacional de Transparencia" expedido 

por la Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión 

Documental del Sistema Nacional de Transparencia, la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y la 

Comisión de Archivos y Gestión Documental. 

Constancia por haber participado en el Webinar "Los Datos 

Públicos como Herramienta para Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres" expedido por la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Nuevo León. 

Diploma por haber culminado el Diplomado en Gestión de 

Información para la Justicia Abierta y Mediación otorgado por 

el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Constancia por asistir al Webinar "La Labor Educativa de los 

Órganos Garantes en México, en Materia de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales", expedido por 

la Universidad de Guadalajara. 

Diploma por culminar el Diplomado en Argumentación 

Jurídica y Clasificación de la Información, impartido en 

coordinación con la Comisión Jurídica de Criterios y 

Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Constancia por participar en la Semana Nacional de 

Transparencia 2018, expedida por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Diploma por haber cursado el Diplomado "Acceso a la 

Justicia en materia de Derechos Humanos" impartido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 

Diploma por haber participado en el taller de redacción de 

documentos oficiales expedido por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto los requisitos de formación 

para la 5S'S Flexibilidad ante el Cambio, Reflexiones de 

Liderazgo y Trabajo en Equipo, expedido por Vía Procesos. 

Constancia por asistir al Curso de Profesionalización "El 

Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo en Sinaloa", expedido por dicho Tribunal. 

Constancia por asistir a Conferencia Magistral del Congreso 

Internacional sobre Derecho Procesal de los Derechos 

Humanos, expedido. por el Instituto Sinaloense de Profesores 

de Derecho Procesal Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón", 

A. C. 

Constancia de Diplomado en Políticas Públicas para el 
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Desarrollo, otorgado por el Instituto de Administración 

Pública de Sinaloa A.C., y el Colegio de Sinaloa. 

Constancia por asistir al curso-taller sobre Derecho 

Urbanístico, otorgado por el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber concluido el curso de Ortografía y 

Redacción impartido por la Secretaría de Administración y 

Finanzas de Gobierno del Estado. 

b) El ciudadano Gustavo Reyes Garzón, es Licenciado en 

Derecho y Ciencias Sociales, Cuenta con estudios de Maestría 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 nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

De agosto de 2009 a la fecha se desempeña como Director 

Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

De septiembre de 2008 a agosto de 2009, se desempeñó 

como Coordinador de Estudios Jurídicos de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 
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De agosto de 2008 a septiembre de 2008, se desempeñó 

como Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Del 1 0  de febrero de 2005 al 13 de agosto de 2008 se 

desempeñó como Subdirector Jurídico Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. 2005-2008. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento como panelista en el Encuentro Regional de 

Transparencia y Acceso a la Información en Órganos 

Jurisdiccionales otorgado por el Consejo de la Judicatura 

Federal. 

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. 
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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 

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: Instituciones, 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, 
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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. 

Reconocimiento por la impartición de la Conferencia 

Magistral "Los Servidores Públicos y sus Obligaciones en 

Materia de Transparencia y Acceso a la Información" en 

2013, otorgado por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema "Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Particulares", en 2013, otorgado por el Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos, Capítulo Culiacán. 

Constancia por su participación en la IX Semana Nacional de 

Transparencia, en 2012, expedido por el Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos. 
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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 Indicadores de la Conferencia Mexicana de Acceso a la 

Información Pública. 

Diploma por haber acreditado el 40  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. 
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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 2010, 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 2010, 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. 

Reconocimiento por su participación en el Taller "Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información: Herramientas para 

el Ejercicio Periodístico", en 2010, 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 
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Super 5'S", en 2010, 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 Sinaloa", 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 

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 
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confidencial", en 2003, expedido por la Coordinación General 

de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

Constancia por haber cursado la cátedra magistral en 

periodismo y comunicación por el Colegio de Sinaloa. 

c) La ciudadana Heidy Vega Ayala, es Licenciada en Derecho y 

Ciencias Sociales. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

De mayo de 2017 a la fecha, se desempeña como Secretaria 

de Acuerdos y Proyectos de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

De mayo de 2013 a mayo de 2017, se desempeñó como 

Secretaría Proyectista de la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

De febrero de 2010 a mayo de 2013, se desempeñó como 

auxiliar jurídica adscrita a la Dirección Jurídica Consultiva de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

Cuenta con los reconocimientos, diplomas y constancias 

siguientes: 

Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de la 
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Información, impartido por el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco (¡TE¡), a través del Centro de Estudios 

Superiores de la Información Pública y Protección de Datos 

Personales (CESIP) en Coordinación con la Comisión 

Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (SNT), 2019. 

Constancia por su asistencia al Seminario 'Argumentación 

Jurídica", impartido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a través de la Dirección General de Casas de la 

Cultura Jurídica, 2017. 

Constancia por su asistencia al curso "Nuevo Modelo de 

Redacción de Sentencia", organizado por la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), 2020. 

Constancia por su participación en la Conferencia "La 

Importancia del Lenguaje Ciudadano en las Sentencias", 

organizado por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (CEAIP), 2020. 

Constancia por su participación en la capacitación "Nuevos 

Paradigmas de Actuación de los Servidores Públicos en el 

Marco del Nuevo Sistema de Responsabilidades 

Administrativos, en sus Vertientes de Sanción, Prevención y 

Procedimientos Respectivos', organizado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), 
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2020. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller "La 

Teoría del Juego y Su Vínculo con el Acceso a la 

Información", impartido por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (CEAIP), 2010. 

Reconocimiento por su participación en el "Curso-Taller: Las 

Super 5'S", impartido por la Asesoría, Consultoría y 

Capacitación Empresarial, 2010. 

d) El ciudadano Alfredo Atondo Quiñónez, es Licenciado en 

Economía. 

Se advierten los cargos desempeñados de la siguiente manera: 

De julio de 2017 a la fecha se desempeñó como Director de 

Verificación y Seguimiento en la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (CEAIP). 

De agosto de 2016 a junio de 2017, se desempeñó como 

proyectista en la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública (CEAIP). 

De marzo del 2014 a julio de 2016, se desempeñó como 

Director de Administración de Enlaces de Organismos en la 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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De septiembre de 2013 a febrero de 2014, se desempeñó 

como Contralor Interno en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP). 

De enero del 2011 a agosto de 2013, se desempeñó como 

Jefe de Departamento de Seguimiento a Enlaces de 

Organismos del Sector Ejecutivo en la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa. 

Adjunta los reconocimientos, diplomas y constancias siguientes: 

Diplomado en 'Gestión de Archivos Institucionales y Acceso 

a la Información", impartido por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, a través del Archivo General, 2008. 

Diplomado en línea Presupuesto basado en Resultados 

(PbR), impartido por la Subsecretaría de Egresos de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección 

General de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2014. 

Constancia por acreditar los requisitos académicos 

establecidos en el Módulo Básico del Seminario de Auditoría 

Gubernamental, organizado por la Auditoría Gubernamental, 

2014. 

Diplomado virtual de la Ley de Disciplina Financiera, 

impartido por la Asociación Nacional de Organismos de 
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Fiscalización Superior y Control Gubernamental. A.C., 2016. 

Constancia por participar en el curso de Relaciones 

Humanas, organizado por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Delegación Estatal Sinaloa, 1994. 

Constancia por participar en el curso de Relaciones 

Humanas", organizado por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 1994. 

Constancia por participar en el curso de Windows, 

organizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Sinaloa, 

1995. 

Constancia por acreditar en el "Curso-Taller de Cuentas 

Nacionales para la Descentralización de Cálculos 

Regionales", impartido por Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), Dirección Regional 

Noroeste, 1995. 

Constancia por participar en el taller Empleo y Desempleo", 

impartido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa y el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información 

(INEGI), 1999. 

Reconocimiento por participar en el taller Uso de la 

Cartografía en Seguridad Pública", impartido por el H. 
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Congreso del Estado de Sinaloa, el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Información (INEGI) y la Academia 

Regional de Seguridad Pública del Noroeste, 2001. 

Constancia por su participación en el curso de capacitación 

Excel 97 Básico, organizado por la LVIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de la Dirección General de Recursos Humanos, 

2002. 

Constancia por su participación en el curso de capacitación 

Excel 97 Intermedio, organizado por la LVIII Legislatura de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por 

conducto de la Dirección General de Recursos Humanos, 

2002. 

Constancia por su participación en el curso La Información 

Pública como Instrumento de Ciudadanía", organizado por 

Mujeres y Punto, A.P.N. Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, 2003. 

Cerificate of Award por su participación en el curso de 

1S09000:200 Interna¡ Auditor, organizado por Perry Johnson 

Registrars, INC, 2005. 

Constancia por su participación en el taller "Derecho 

Ciudadano a la Información Pública. Transparencia y 

Rendición de Cuentas", organizado por Alianza Cívica, 

Frente Cívico Sinaloense A.C., y Comisión Europea, 2005. 
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Constancia por su participación en la XXIX Reunión Nacional 

del Comité de Informática de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, organizado por Tecnologías de la 

Información: Innovación y Competitividad en la Gestión 

Pública, Gobierno del Estado de Baja California, y el Comité 

de Informática de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, A.C., 2005. 

Constancia por su participación en el taller 'Derecho 

Ciudadano a la Información Pública. Transparencia y 

Rendición de Cuentas", organizado por Alianza Cívica, 

Frente Cívico Sinaloense A.C., y Comisión Europea, 2005. 

Constancia por su asistencia al "Congreso Internacional de 

Derecho de la Información y  6° Congreso Nacional", 

organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. 

Constancia por su asistencia al 7° Congreso Nacional de 

Derecho de la Información, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y la 

Fundación Konrad Adenauer, 2006. 

Constancia por su participación en la XXXI Reunión Nacional 

del CIAPEM- Veracruz 2007, organizado por el Comité de 

Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, 

A.C., y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave, 2007. 

Reconocimiento por su participación en el Curso-Taller 

Diseño y Documentación de Procesos', organizado por la 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, 

2007. 

Constancia por su participación en el 3er. Foro de 

Transparencia y Acceso a la Información 2008, organizado 

por el Instituto de Acceso a la Información Pública de 

Guanajuato, Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guanajuato, 2008. 

Constancia por su asistencia al ciclo de conferencias "Los 

Archivos parte Fundamental de las Instituciones", organizado 

por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 

2008. 

Constancia por su participación durante la Sexta Semana 

Nacional de la Transparencia "Transparencia en las 

Américas", organizado por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública, 2009. 

Certificado por su participación en el Curso Auditor Interno en 

Sistemas de Gestión de Calidad, organizado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2012. 

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

Protección de Datos Personales en México: LFGTAIPG y 
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LFPDPPP", organizado por el Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos y la Unidad de 

Trasparencia y Rendición de Cuentas, 2013. 

Constancia por su participación en el Taller 'Creación de 

Portales de Transparencia 360°", organizado por la 

Contraloría General del Distrito Federal, 2014. 

Constancia por su participación en el Curso "Jornada de 

Participación en las Entidades Federativas en Materia de 

Datos Personales", organizado por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, 2015. 

Reconocimiento por su participación en el Curso: Portal 360° 

Mejores Prácticas, organizado por la Contraloría General del 

Distrito Federal, 2015. 

Reconocimiento por su participación en el Taller 

"Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)", 

organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública (CEAIP), 2016. 

Constancia por su participación en el Taller "Sensibilización 

en materia de Gobierno Abierto", organizado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales (INAI), 2016. 

Constancia por su participación en el Taller Construcción de 

Herramientas de Verificación del Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia", organizado por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), 2017. 

Constancia por su participación en el 'Taller de Archivos para 

Sinaloa", organizado por la Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública (CEAIP), 2020. 

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

Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma 

Metropolitana; Maestro en Administración Pública y Transparencia 

Gubernamental por el Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C., con Especialidad en Derecho de Acceso a la 

Información Pública por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Delegado de la Zona Sur de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa (de 2011 a la 

fecha). 

Regidor del Ayuntamiento de Mazatlán (2005 - 2007). 

Subdirector de Comercio del Ayuntamiento de Mazatlán 

(1999-2001). 
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Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Diploma que lo acredita como miembro de la generación 

2014 de la Especialidad en Derecho de Acceso a la 

Información Pública por la Escuela Libre de Derecho de 

Sinaloa. 

Diploma como integrante de la generación 2012 - 2014 y 

conclusión de estudios de la Maestría en Administración 

Pública y Transparencia Gubernamental por el Instituto de 

Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Constancia por asistencia y participación en el Diplomado 

Políticas Públicas para el Desarrollo' emitido por el Instituto 

de Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Constancia por llevar el Seminario: Propuestas de Modelo de 

Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Respuesta 

de Municipios ante el COVID-19, signada por el Instituto de 

Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción y Contraloría Ciudadana de Mazatlán, A.C. 

Constancia por participación en el taller 'Manejo del Indice 

Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública 

(ICIFIEP), emitida por el Programa para la Consolidación de 

la Ética Pública. 

Reconocimiento por concluir satisfactoriamente Massive 
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Open Online Course "Sistema Nacional Anticorrupción", por 

el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Red por 

la Rendición de Cuentas y e! Programa Promoviendo la 

Transparencia en México de USAID. 

Reconocimiento por su colaboración como ponente en el 

taller de Obligaciones de Transparencia" por la Comisión 

Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios. 

Constancia por haber participado en el Curso - Taller de 

participación con el tema "Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa", por la Coordinación Municipal de Acceso a la 

Información Pública de Mazatlán. 

Constancia por su participación en el "Curso Taller sobre 

Evaluación de Transparencia Municipal con la metodología 

CIMTRA" por Iniciativa Sinaloa, A.C., Comité de Participación 

Ciudadana del SEA de Sinaloa y la Contraloría Ciudadana de 

Mazatlán, A.C. 

Constancia por su participación en el Curso Taller de 

capacitación en el tema de "Transparencia y Acceso a la 

Información Pública" por la Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán. 

Constancia por haber completado el curso "Taller de Aviso 

de Privacidad", por el Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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Constancia por participar en el taller "Sensibilización en 

materia de Gobierno Abierto" por la Comisión Estatal de 

Acceso a la Información Pública y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Reconocimiento por su valiosa participación en la Mesa de 

Trabajo "Eficiencia y Transparencia en el Gasto Público" por 

el Órgano Interno de Control de Mazatlán. 

Constancia por su participación como expositor en la plática 

"Sinaloa Transparente", por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Secretaría Académica y ¡a Coordinación de Ciencias de la 

Comunicación. 

Reconocimiento por su participación en el ciclo de 

conferencias "La Transparencia y la Rendición de Cuentas, 

herramientas en el ejercicio de la seguridad pública", por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto satisfactoriamente el curso 

virtual "Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría 

social" por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto satisfactoriamente el curso 

virtual "Sistematización de Experiencias", por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 
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Constancia por haber cubierto satisfactoriamente el curso 

virtual "Historia e Identidad de las OSO y Desarrollo Social" 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber cubierto satisfactoriamente el curso 

virtual "Elaboración de Proyectos Sociales y Técnicas de 

Seguimiento y Evaluación", por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Constancia por la asistencia al Seminario "El Futuro del 

Sistema Nacional de Transparencia", por el Instituto Federal 

de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Constancia por su participación como comentarista en la 

presentación del libro "Cambio Político y Sistemas de Gestión 

de Gobiernos Locales: el caso de México", por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

Reconocimiento por su partición como expositor con el tema 

"Sinaloa Transparente (el derecho de acceso a la información 

pública como instrumentos para la construcción de 

ciudadanía)", por Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de 

Mazatlán, A.C. 

Reconocimiento por su participación en la impartición de la 

conferencia "Derecho de Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa" por el Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sinaloa. 
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Constancia por impartir la conferencia sobre El Derecho al 

Acceso a la Información Pública por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber acreditado el curso taller sobre 

Derecho de Acceso a la Información Pública" por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber impartido la conferencia "CEAIPES 

Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales", por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber impartido la conferencia 1NFOMEX 

Sinaloa: el Derecho de Acceso a la Información", por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por haber impartido la conferencia CEAIPES: el 

Acceso a la Información Pública, un Derecho Ciudadano", por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como conferencista en 

la Feria de la Sustentabilidad 2012, por Grupo Aeroportuario 

Centro Norte. 

Reconocimiento por participar como organizador del Foro 

Los Medios de Comunicación ante las Elecciones Federales 

y el Crimen Organizado", por la Comisión Estatal de Acceso 

a la Información Pública. 
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Reconocimiento por su participación en la exposición en el 

Programa de Socialización Accionando la Transparencia", 

por la Universidad Autónoma de Durango, campus Mazatlán. 

Reconocimiento por su participación en la Expo Educativa 

2012, por el periódico El Debate. 

Reconocimiento por la exitosa organización del Taller "Retos 

del Periodismo. El Derecho a la Información ante las TIC's", 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema "El Derecho Ciudadano de Acceso a la Información 

Pública", por Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de 

Mazatlán, A.C. 

Constancia de participación en el curso "Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental" por el Instituto Politécnico Nacional. 

Reconocimiento por su destacada participación en la 

Jornada Regional de capacitación Estado-Municipios "Más 

Transparencia y Cuentas Claras" por la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

Se anexa escrito de propuesta signado por el Dr. José Luis Jorge 

Figueroa Cancino, Presidente de Contraloría Ciudadana de 
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Mazatlán, A.C. 

f) El ciudadano Ramsés Edén Cervantes Contreras, es 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa; y 

cuenta con el grado de Maestro en Administración Pública y 

Transparencia Gubernamental, por el Instituto de Administración 

Pública de Sinaloa, A.C. 

Del curriculum vitae se desprende que se ha desempeñado en los 

siguientes cargos: 

Actualmente Jefe del Departamento Adjunto (Encargado del 

Departamento Legal y de Gestión de la Dirección de Bienes 

y Suministros). 

Abogado Consultor (2015-2017). 

Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa (2015-2016). 

En la Comisión para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa se ha desempeñado como Jefe de la 

Oficina de Acceso a la Información (2008 - 2015), Analista y 

Proyectista de la Dirección Jurídica Consultiva (2006 - 2008) 

y Oficial de Partes (2003 - 2006). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Certificado parcial de estudios de doctorado en Derecho por 
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la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Diploma por haber concluido la especialidad en Derecho de 

Acceso a la Información Pública, por el Colegio de Sinaloa. 

Diploma por su participación en el Diplomado de 

Especialización Fiscal y Administrativa, por Esquer & 

Esq uerra Abrogados, S.C. 

Constancia por haber asistido al Tercer Congreso Regional 

de Tribunales Electorales del Noroeste, por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la federación, Tribunal 

Electoral del Estado de Sinaloa y el Consejo Estatal Electoral 

de Sinaloa. 

Constancia por asistir al taller "Lo Jurídico en la 

Transparencia", por el Centro de Investigación 

Interdisciplinaria 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 asistencia al taller de "Calidad y Medios" por 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el taller "Leyes de 

Transparencia y Acceso a la Información: herramientas para 

el ejercicio periodístico", por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Página 44 de 97 



Constancia por su asistencia al "Taller de Acceso a la 

Información, Medios de Comunicación y Cultura", por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Constancia por su asistencia a la Catedra sobre Acceso a la 

Información, Transparencia y Ética Periodística" por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y la Escuela de Comunicación Social. 

Reconocimiento por su participación en el curso taller "La 

Teoría del Juego y su Vínculo con el Acceso a la 

Información", por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el curso "La Información 

Pública como Instrumento de Ciudadanía" por Mujeres y 

Punto, A.P.N., y el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública. 

Constancia por asistencia al curso ",Cómo organizar un 

evento exitoso para nuestra organización?", por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en el XIII Simposio 

Internacional de Derecho "Tendencias Jurídicas del Siglo 

XXI", por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, campus Monterrey. 
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Reconocimiento por su participación en el Primer Simposio 

Internacional de Derecho "México: el Derecho y su Panorama 

Contemporáneo", por la Universidad de Sonora. 

Constancia por su participación en el ciclo de conferencias 

"Derecho de Acceso a la Información Pública", por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Reconocimiento por su participación como expositor en el 

"Curso Taller de Capacitación", por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su valiosa exposición y colaboración en 

el "Taller práctico de implementación de la Ley de Acceso a 

la Información Pública" por el Ayuntamiento de Guasave y la 

Dirección de Acceso a la Información. 

Constancia por haber impartido la conferencia "INFOMEX 

Sinaloa: el Derecho de Acceso a la Información", por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación como 

ponente de la Conferencia Magistral El Derecho a Saber", 

por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor con el 

tema Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Particulares", por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos de Culiacán. 

Reconocimientos por su servicio docente y la aportación de 

sus conocimientos, experiencia y dedicación en beneficio de 

la comunidad universitaria por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa durante los años 2015 y  2016. 

g) El ciudadano Anastasio Pineda Mendi, es Licenciado en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y cuenta con 

estudios de Maestría en Administración Pública y Transparencia 

Gubernamental por e! Instituto de Administración Pública de 

Sinaloa, A.C. 

De su currículum se advierte que ha desempeñado los 

nombramientos y cargos desempeñados siguientes: 

De 2014 a la fecha se desempeña como libre asociado del 

Despacho Jurídico Halter México. 

Desde marzo del 2014 se desempeña como consultor 

especialista en protección de datos personales en posesión 

de particulares. 

De 2009 a 2013 se desempeñó como encargado de la 

Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública 

del Municipio de Culiacán. 
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De 2008 a 2009 se desempeñó como Coordinador de Enlace 

de Acceso a la Información Pública del Municipio de 

Culiacán. 

No adjunta constancias, diplomados y reconocimientos. No 

obstante a ello, de su currículum se desprende que ha cursado los 

Diplomados y Cursos siguientes: 

Diplomado en Periodismo y Comunicación impartido por el 

Colegio de Sinaloa. 

Diplomado en Indicadores Estratégicos, impartido por el M.C. 

Francisco González Arredondo del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 

De 2003 a 2018 manifiesta haber capacitado a funcionarios 

de enlace de acceso a la información pública del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa y de los 18 Municipios del 

Estado. 

Asimismo, adjunta a su expediente escritos de propuesta para el 

cargo de Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública suscritas por las siguientes personas: 

José Miguel Taniyama Ceballos, Presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados, Delegación Sinaloa. 

Ing. José Ángel Carrillo Duarte, representante de la 
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Delegación Sinaloa Centro de la Cámara de la Industria de 

la Construcción. 

QFB. Francisco Alvarez Aguilar, Presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación Culiacán. 

Ing. Mario Alberto Medina Quiñónez, Presidente de 

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

h) 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 Ja 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, y de Derecho 

Procesal Constitucional, 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 lOth 

Word Congress of Constitutional Law 2018 SEOUL". 

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 

Comisión Especial de Trabajo VI. Elecciones, partidos 

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

XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. 

Reconocimiento como expositor en el tema El Derecho a la 
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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. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la: 

"Jornada sobre el Nuevo Modelo de Protección de Datos 

Personales", impartido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y la Unidad General de Transparencia y 

Sistematización de la Información Judicial, a través de la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica, 2019. 

i) El ciudadano Juan Diego Millán López, es Licenciado en 

Comercio Internacional. 

Cuenta con el nombramiento siguiente: 

Profesor de Asignatura Consultoría en Negocios 

Internacionales; Distribución y Logística; Teoría del Comercio 
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Internacional; Logística de Empaques y Embalajes; Servicios 

al Comercio Exterior. 2019-2020. 

Asesor en el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 2016-2018. 

Se desempeñó como Jefe de Departamento de Planeación y 

Evaluación de la Gestión Social del Gobierno del Estado de 

Sinaloa. 2012-2016. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por completar el Curso en Línea de 

Gobierno Abierto, impartido por la Mesa Directiva del Premio 

San Luis Potosí de Gobierno Abierto, 2020. 

Constancia por haber concluido el Curso Masivo Abierto en 

Línea Comunicación de Riesgos, impartido por Centro 

Nacional de Prevención de Desastres, A través de la 

Plataforma MéxicoX, 2020. 

Constancia por Asistir a la Video Conferencia T.MEC y 

Anticorrupción", impartido por la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, 2020. 

Constancia por Asistir a la Video Conferencia "Fiscalización 

y Auditoría de los Ingresos Públicos", impartido por la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 2020. 
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Constancia por haber acreditado el Curso "Cómo Solicitar un 

Crédito para el Comercio Exterior", impartido por Banco 

Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Banca de Desarrollo, 

2019. 

Constancia por haber acreditado el Curso "Medios de Pago 

Internacional', impartido por Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C. Banca de Desarrollo, 2019. 

Constancia por haber acreditado el Curso "Cartas de 

Crédito", impartido por Banco Nacional de Comercio Exterior, 

S.N.C. Banca de Desarrollo, 2019. 

Constancia por haber acreditado el Curso "Factoraje 

Internacional", impartido por Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C. Banca de Desarrollo, 2019. 

Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos 

(DEPPP), impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en Conjunto con la Secretaría de Educación Pública, 

a través de la Coordinación General @prende.mx, y la 

Dirección General de Televisión Educativa, mediante su 

plataforma México X, 2019. 

Reconocimiento por haber concluido el curso Massive Open 

Online Course "Sistema Nacional Anticorrupción", impartido 

por el Centro de Investigación y Docencia Económicas a 

través de la Red por Rendición de Cuentas y el Programa 
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Promoviendo la Transparencia en México de USAID, 2019. 

Constancia por haber concluido el Curso masivo abierto en 

línea "Corrupción", impartido por el Colegio de México a 

través de la Plataforma MéxicoX, 2019. 

Constancia por su colaboración en la organización del Foro 

de Consulta Pública para la Política Estatal Anticorrupción, 

por el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado 

de Sinaloa; Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 

2019. 

Constancia por su participación en el ler. Congreso 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa "El OlC y sus Retos", 

impartido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y el 

Ayuntamiento de Mazatlán, 2019. 

Reconocimiento por haber fungido como evaluador en la 10 

Expoemprende 2016, realizado por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales, 2016. 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente la 

capacitación de usuario calificado para operar el Sistema 

Sinaloense de Evaluación del Desempeño, impartido por el 

Sistema Sinaloense de Evaluación del Desempeño, 2014. 
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Constancia por haber finalizado el módulo de actualización 

del Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados por la 

Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2014. 

Constancia por su participación en el Curso Finanzas 

Públicas Estatales y Municipales, impartido por la Asociación 

de Ex alumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, 

A.C., 2013. 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente la 

capacitación de usuario calificado para operar el Sistema 

Sinaloense de Evaluación del Desempeño, impartido por el 

Sistema Sinaloense de Evaluación del Desempeño, 2013. 

Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo, impartido 

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

2012. 

Diploma por haber participado en el Curso Taller 

Construcción de Indicadores de Desempeño, impartido por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social, 2012. 

Diplomado en Línea Presupuesto Basado en Resultados 

(PbR), impartido por la Universidad Autónoma de México y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2012. 
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Constancias por haber finalizado satisfactoriamente los 

Módulos del 1 al 6 del Diplomado de Presupuesto Basado en 

Resultado, impartido por la Universidad Autónoma de México 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2012. 

Constancias por haber finalizado satisfactoriamente el Curso 

de Matriz de Indicadores para Resultados, impartido por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2012. 

Constancias por su asistencia al Curso-Taller de Metodología 

y Matriz de Marco Lógico para la Formación de 

Capacitadores de la Secretaría de Innovación 

Gubernamental, impartido por la Secretaría de Innovación 

Gubernamental del Estado de Sinaloa y Alternativas en 

Economía, S.A. de C.V. 

Reconocimiento por haber asistido al primer ciclo de 

conferencias "Gobierno Innovando", impartido por el 

Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de 

Innovación Gubernamental. 

Constancias por su asistencia a la Tercera Jornada Nacional 

de Innovación y Competitividad, impartido por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado 

de Sinaloa, a través de su Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología, 2011. 

Diplomado en 1nglés Técnico para Comercio Internacional.-

Conversación 

nternacional:

Conversación Básica de un Plan de Negocios", impartido por 
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la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad 

de Ciencias Sociales y el Centro de Idiomas de Mazatlán, 

2011. 

Constancias por su asistencia al Curso Crédito y Negocio 

PYMES, impartido por Bancomer, 2011. 

Constancias por haber culminado el "Taller de Comercio 

Exterior", impartido por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

junto con la Secretaría de Economía a través de la Facultad 

de Ciencias Sociales, 2010. 

Reconocimiento por haber participado en el Simposium Reto 

Negocios 2010 México y el Mundo Después de la Crisis 

Financiera", impartido por la Universidad de las Américas 

Puebla. 

Constancias por su participación en el ler. Congreso 

Internacional en Innovación y Competitividad Realidades, 

Tendencias, Perspectivas, impartido por la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla Facultad de 

Administración, 2010. 

Reconocimiento por haber participado en el IV Congreso de 

Comercio Internacional "La Competitividad de los Mercados 

Internacionales", impartido por Centro de Estudios 

Superiores del Estado de Sonora, Unidad Hermosillo, 2009. 

j) El ciudadano José Luis Moreno López, es Licenciado en 
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Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

De su currículum se advierten los nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

Director de Finanzas del ISSSTEESIN, de febrero 2017 al 31 

de diciembre de 2020. 

Director de Enlace con Organismos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas y Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Misma Secretaría de febrero de 2001 a 

enero de 2017. 

Subdirector General de Coordinación y Apoyo a la Salud de 

la Secretaría de Salud, Gobierno del Estado de Sinaloa, de 

enero de 1999 a enero de 2001. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su participación en curso Diseño y 

Documentación de Procesos y Procedimientos en la 

Administración Pública", expedido por la entonces Secretaría 

de la Contraloría de Desarrollo Administrativo del Gobierno 

del Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistir a la Sexta Jornada Regional de 

Contabilidad y Auditoría Gubernamental, convocado por el 

Colegio de Contadores Públicos de Culiacán, A.C. 
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Constancia por participar en el curso de Políticas 

Presupuestarias y Gestión Pública por Resultados, otorgado 

por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas. 

Constancia por su participación en el curso Fondo de 

Aportaciones Federales, Gasto Transferido y Enfoque de 

Resultados por la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por participar en el curso-taller, diseño y 

documentación de procesos, impartido por la entonces 

Secretaría de la Contraloría de Desarrollo Administrativo del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Constancia por asistir al Foro Sobre Presupuesto Rural 2007, 

organizado por la LXIII Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

Diploma por haber cumplido los requisitos del "Diplomado en 

Calidad Total en el Servicio Público", otorgado por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Diploma por asistir al Seminario Internacional la Gestión por 

Resultados: Una Evaluación, impartido por el Instituto 

Latinoamericano y de! Caribe de Planificación Económica y 

Social. 

Constancia por participar en la Primera Reunión de 

Evaluación de los Coordinadores de Enlace, expedido por la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

Diploma por participar en el Primer Foro Internacional 

Tributario por México de la Fundación Desarrollo Tributario 

Mexicano, A.C. 

Diploma por cumplir el curso de especialización denominado 

"Mecanismo de Participación Comunitaria", expedido por el 

Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. 

Certificado de participación en el seminario sobre análisis de 

proyectos de inversión, expedido por la Sub-Secretaría de 

Planeación del Desarrollo de la Secretaría de Programación 

y Presupuesto. 

Diploma por asistir al taller de planeación municipal y 

sectorial, otorgado por el Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Sinaloa. 

k) La Ciudadana Liliana Margarita Campuzano Vega es 

Licenciada en Derecho y Asuntos Internacionales por la 

Universidad Interamericana del Norte, Campus Culiacán 

obteniendo el primer lugar de aprovechamiento de la generación 

2008-2011, cuenta con Especialidad en Derecho de Acceso a la 

Información Pública con Mención de Excelencia por la División de 

Estudios de Posgrado de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, 

Posgrado en Comercio Exterior por la Universidad Tributaria Virtual 

y de Comercio Exterior, y actualmente está cursando la Maestría 

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

De su currículum se desprenden los nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

De 2013 a la fecha, se desempeña como Coordinadora de la 

Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa. 

De 2012 a 2013, se desempeñó como Oficial de Partes 

Común para los Juzgadores de Primera Instancia en materia 

penal del Distrito Judicial de Culiacán del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

De abril de 1994 a junio de 2012, se desempeñó como 

Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad en la Sección 

Aduanera de Culiacán del Servicio de Administración 

Tributaria, Administración General de Aduanas. 

Adjunta los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por haber participado en el Seminario El uso de 

las Redes Sociales en el Sector Público, expedido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Constancia por participar en la video-conferencia "La 

importancia de la Transparencia y la Rendición de Cuentas 

en Tiempos de COVID-19", expedido por el Instituto 

Duranguense de Acceso de la Información Pública y de 
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Protección de Datos Personales. 

Constancia por su asistencia a la video-conferencia 'Retos 

de la transición de archivos históricos a archivos Generales 

en Durango y Zacatecas", expedido por el Instituto 

Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, Instituto Duranguense de 

Acceso de la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales, Dirección General de Archivos del Estado de 

Zacatecas y Dirección de Archivo Histórico de Durango. 

Constancia por su participación en el Taller "Archivos y 

Gestión Documental" expedido por el Instituto Duranguense 

de Acceso de la Información Pública y de Protección de 

Datos Personales. 

Constancia por su asistencia a la video-conferencia "Datos 

Personales expuestos a la Luz, en tiempos de COVID-19", 

expedido por el Instituto Duranguense de Acceso de la 

Información Pública y de Protección de Datos Personales. 

Constancia por su participación en la Semana 2018 Nacional 

de Transparencia, Trascendencia e Impacto de la 

Transparencia y Rendición de Cuentas, expedido por el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

Reconocimiento por obtener el segundo medio promedio en 

el "Posgrado en Comercio Exterior, Tercera Generación" 

expedido por el Servicio de Administración Tributaria y la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Poder Ejecutivo 

Federal. 

Constancia por haber completado el curso Taller de Aviso de 

Privacidad, expedido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Reconocimiento por su participación como disertante en el 

Seminario Abierto Semana Nacional de Transparencia en 

las Entidades Federativas", expedida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica 'Ministro Eustaquio Buelna" en la Ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. 

Diploma por haber concluido y aprobado el diplomado en 

línea 'Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares", expedido por el Sistema de Universidad Virtual 

de la Universidad de Guadalajara. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la 

Semana Nacional de Transparencia en las Entidades 

Federativas, expedida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro 

Enrique Moreno Pérez" en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como disertante en la 

Semana Nacional de Transparencia en las Entidades 

Federativas, organizada por la Casa de la Cultura Jurídica y 

la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán, expedida por 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa 

de la Cultura Jurídica Ministro  Eustaquio Buelna" en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Constancia por haber cursado la Cátedra Magistral en 

Derecho "Raúl Cervantes Ahumada" con el tema: Un nuevo 

Juicio de Amparo, expedido por el Colegio 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)" 

expedido por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

Reconocimientos por su participación en el taller 

"Capacitación para la Carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)" 

organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

en octubre y agosto de 2016. 

Constancia por su participación en el taller "Sensibilización 

en Materia de Gobierno Abierto" impartido por personal del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

Constancia por su participación en el curso Jornada de 

Capacitación en las Entidades Federativas en Materia de 

Datos Personales, expedido por el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Constancia por su participación en la Semana Nacional de 

Transparencia 2015 "La Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: impactos, alcances y 

aplicación", expedido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Reconocimiento por su participación en los talleres 

"Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública impartida por el Mtro. Christian Laris 

Cutiño, Director de Vinculación y Coordinaciones con 

Entidades Federativas del INAI, "Protección de Datos 

Personales en el Sector Público impartido por el Lic. Luis 

Bazán Beraud, Director de Sustanciación de Derechos B, 

expedido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa y 

la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Poder Ejecutivo. 

Constancia por su participación como asistente al 

"Seminario: Alcances y Retos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedido 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y transmitido 

vía streaming por la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al Seminario Introductorio 

Itinerante sobre la Reforma Constitucional en Derechos 

Humanos (Zona Norte), expedido por la Comisión Nacional 

de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 

Mexicanos, A.C. y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación en la Semana Nacional 

de Transparencia "Hacia la aprobación de las leyes 

generales en materia de transparencia y acceso a la 

información, protección de datos personales y archivos", 

expedido por el Instituto Federal de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos. 

Constancia por su participación en la loa.  Semana Nacional 

de Transparencia 2013 E!  Ejercicio de los Derechos de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 

ante la Reforma Constitucional", expedido por el Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos. 

1) La ciudadana Anabel Ibáñez Álvarez, es Licenciada en Ciencias 

de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con estudios de Maestría en Comunicación y Tecnologías 

Educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa. 

Cuenta con la siguiente experiencia laboral: 
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Trabaja en el periódico semana 'Rio Doce' del año 2009 a la 

fecha. 

Profesora de carrera medio tiempo categoría "A" adscrita al 

Departamento Académico de Ciencias Sociales y 

Humanidades en la Universidad Autónoma de Occidente 

(2018). 

Jefe de Información de la Presidencia del Ayuntamiento de 

Mazatlán (1990). 

Trabajó en empresas El Debate, S.A. de C.V. (2000 - 2002). 

Directora de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 

Ayuntamiento de Navolato (1998). 

Secretaria de Comunicación del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional (1994— 1996). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por su participación como comentarista de 

la obra "Las redes sociales digitales: su relación con el 

derecho a la información, la libertad de expresión y la 

privacidad", por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

Diploma por haber participado en el Diplomado en 
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Estrategias competitivas de Mercadotecnia, por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Diploma por haber participado en el Diplomado en 

Administración de Empresas de Servicios, por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Constancia por su asistencia al "Diplomado de Periodismo de 

Investigación", por la Universidad de Occidente. 

Constancia por su participación en el Diplomado "Diseño de 

actividades académicas desde el aprendizaje colaborativo", 

por la Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por haber concluido satisfactoriamente el 

Massive Open Online Course "Sistema Nacional 

Anticorrupción", por el Centro de Investigación y Docencia 

Econocómica, a través de la Red por la Rendición de 

Cuentas y el Programa Promoviendo la Transparencia en 

México de USAID. 

Reconocimiento por su participación en el taller de 

periodismo ambiental 'La conservación no es una necedad 

es una necesidad", por Sinaloa Eco Región Fundación. 

Constancia por haber participado en la "Primera Convención 

Departamental para el Análisis de los Resultados del Examen 

de Media Carrera", por la Universidad de Occidente. 
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Diploma por su participación en el curso taller 'Aprendizaje 

Sinérgico" por la Universidad del Golfo de México. 

Constancia por su participación en el Programa de 

habilitación de los integrantes y colaboradores del CA 

Socioeducativa, por fa Universidad de Occidente. 

Constancia por su valiosa participación en los trabajos de la 

Primera Mini Convención Académica de la DES de Ciencias 

Sociales y Humanidades, por la Universidad de Occidente 

Constancia por asistir al "Taller de Derecho a la Información 

y Comunicación", por el Centro de Investigación 

Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información 

Pública de la CEAIPES. 

Reconocimiento por su participación en la V Bienal 

Iberoamericana de la Comunicación, por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y El 

Universal. 

Constancia por haber asistido al curso de Photoshop CS2, 

por la Universidad de Occidente. 

Constancia por haber participado en el curso "El Nuevo 

Periodismo", por la Universidad de Occidente. 

Reconocimiento por haber participado en el curso 

"Habilidades para Triunfar en la Vida", por AVANCE. 
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Certificados por participar en el Cuarto Congreso 

Iberoamericano de Periodismo en Internet, por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Constancia por haber concluido satisfactoriamente el curso 

de comprensión lectora de! idioma inglés, por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al curso taller "Metodología de 

la Investigación en Comunicación", por el Consejo Nacional 

para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la 

Comunicación. 

Certificado por su participación y aprovechamiento durante el 

curso "Estilo Periodístico", por el Centro de Capacitación de 

la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

Constancia por su asistencia al taller Derecho de la 

Información", por la Universidad de Occidente. 

Constancia por acreditar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes del curso de "Curso Básico de creación 

de Micro Empresas", por el Sistema Educativo Nacional. 

Constancia por su participación en el Segundo Congreso 

Nacional de Derecho de la Información, por la Universidad 

Iberoamericana y la Universidad de Occidente. 
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Constancia por participar en el curso Evolución del Lenguaje 

e Interpretación Cinematográfica", por la Dirección de 

Investigación y Fomento de Cultura Regional. 

Constancia por haber concluido el curso de capacitación 

sobre internet, por el Centro de Ciencias de Sinaloa. 

Constancia por haber participado en el Telecurso de 

Guionismo de TV Educativa: un boleto para viajar, por la 

Secretaría de Educación Pública. 

Constancia por haber asistido al Primer Teleseminario de 

Diseñadores Audiovisuales, Creativos y Guionistas de la 

televisión educativa: crear, por la Secretaría de Educación 

Pública. 

Diploma por su participación en el Seminario de 

Comunicación Social en la Gestión Gubernamental, por el 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

Constancia por su participación en el curso 'Corel Draw 6" 

por el Instituto Politécnico Nacional. 

Constancia por su participación en el curso Computación 

Intermedia" por el Instituto Politécnico Nacional. 

Constancia por su participación en el curso sobre 

'Periodismo Ambiental" por el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey. 
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Constancia por su participación en el Curso sobre Periodismo 

Económico, por el Colegio de Economistas del Estado de 

Sinaloa. 

Reconocimiento por su destacada participación en la 

organización de la Mesa Redonda: Seminario Charlie Hebdo, 

por la Universidad de Occidente. 

m) El Ciudadano Víctor Alonso Ley Sañudo, es Licenciado en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

De su currículum se advierten los nombramientos y cargos 

desempeñados siguientes: 

Secretario Auxiliar del Tribunal Electoral del Estado de 

Sinaloa del 16 de septiembre de 2020 al 30 de noviembre de 

2020. 

Jefe del Departamento de Política Criminal de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado del 16 

de junio de 2020 al 15 de septiembre de 2020. 

Jefe del Departamento de Ingeniería Acuícola y Desarrollo 

Tecnológico del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca 

del 1 O  de marzo de 2020 al 15 de junio de 2020. 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas de marzo de 2017 al 
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29 de febrero de 2020. 

Asesor Jurídico de la Diputada Maribel Chollet Morán del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

de enero de 2017 a septiembre de 2018. 

Auxiliar Parlamentario del Instituto de Investigaciones 

Parlamentarias del H. Congreso del Estado de Sinaloa de 

octubre de 2012 a enero de 2016 y  de agosto de 2016 a 

marzo de 2017. 

De su currículum se desprende que ha cursado los Diplomados y 

Cursos siguientes: 

Secretos para la Toma Decisiones, Trabajo en Equipo, 

impartido por el Congreso del Estado de Sinaloa. 

Sistema de Portales de Transparencia, impartido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Nueva Transparencia: Ley General de Transparencia y Ley 

Local de Transparencia, impartido por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Elaboración de Avisos de Privacidad, impartido por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Máxima publicidad y protección de datos en materia 

electoral, impartido por el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Medidas de Seguridad en Protección de Datos Personales, 

impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales. 

n) La ciudadana Natividad Hernández Rojo, es Licenciada en 

Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente. 

Cuenta con estudios de Maestría en Justicia Administrativa, por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Directora de Datos Personales de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública (2018). 

Secretaria Técnica del Comité de Acceso a la Información 

Pública de la CEAIP (2016). 

En el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Estado 

de Sinaloa se desempeñó como Secretaria General de 

Acuerdos en funciones de la Sala Superior y Enlace para el 

Acceso a la Información Pública (2012 - 2016), Secretaria 

Proyectista de la Sala Superior. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su colaboración en el Segundo Congreso 
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Internacional de Justicia Administrativa por la Asociación de 

Magistrados de Tribunales de los Contencioso Administrativo 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diploma que lo acredita como miembro de la generación 

2001 - 2007 de la Maestría en Justicia Administrativa por la 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al curso taller sobre Derecho 

Urbanístico por la el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del estado de Sinaloa, la Casa de la Cultura 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Diploma por haber concluido el Diplomado sobre "Las 

Reformas Constitucionales en materia de Amparo", por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Constancia por su participación en el taller "El Arte y Estilo en 

las Resoluciones Judiciales", por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia al taller de capacitación 
Microsoft Windows 7 y  Word 2010", por soluciones de 

Administración y Control S. de R.L. de C.V. y el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su asistencia a las conferencias magistrales, 
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mesas de trabajo y programa en general del Congreso 

Internacional sobre: 'Derecho Procesal de los Derechos 

Humanos", por el Instituto de Profesores de Derecho 

Procesal 'Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón" y el Colegio 

Nacional de Profesores de Derecho Procesal "Dr. Cipriano 

Gómez Lara". 

Constancia por cursar la Catedra Magistral en Derecho "Raúl 

Cervantes Ahumada" con el tema "Un nuevo Juicio de 

Amparo", por el Colegio de Sinaloa. 

Reconocimientos por participar en el curso de 

profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo en Sinaloa", por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

Reconocimiento por su participación como expositor en la 

conferencia "Generalidades de la Nueva Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados", 

por el Ayuntamiento de Ahorne y la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública. 

Constancia por haber participado como ponente con el tema 

"El expediente clínico del paciente y la Ley de Datos 

Personales", por Servicios de Salud de Sinaloa y Hospital de 

la Mujer. 

Reconocimiento por participar como ponente en el curso 

taller "Conmemoración del Día Internacional de Datos 
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Personales', por la Secretaria de Transparencia y Rendición 

de Cuentas y la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

Reconocimiento por su participación como expositor en el 

curso de capacitación Procedimiento de Solicitudes en 

materia de Protección de Datos —Derechos Arco-", por el 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

o) La ciudadana Ana Cristina Félix Franco, es Licenciada en 

Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Del curriculum vitae se desprende que se ha desempeñado en los 

siguientes cargos: 

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública (2017 a la fecha). 

Profesora Titular de la asignatura de Derecho Procesal 

Administrativo en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

(2013, 2014, 2015, 2016). 

Profesora Titular de la asignatura de Derecho Administrativo 

en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa (2015). 

Secretaria Particular de la Presidencia del Tribunal Estatal 

Electoral (2012). 

Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa (2007). 

Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Estatal Electoral 

(2011). 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Constancia por su participación en la Reunión Nacional de la 

Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 

Constancia por su asistencia a la Reunión Nacional de 

Magistrados Electorales, por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Constancia por su valiosa colaboración en el Segundo 

Congreso Internacional de Justicia Administrativa, por la 

Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, A.C. 

Constancia por su participación en el Diplomado en Justicia 

Administrativa por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

Diploma por su participación en el Diplomado El Derecho 

Electoral" por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Consejo Estatal Electoral, Tribunal Estatal Electoral y el 

Instituto Federal Electoral. 
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Constancia por su asistencia en el Seminario Introductorio 

Itinerante sobre la reforma constitucional en Derechos 

Humanos, por la Comisión Nacional de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 

A.C. y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el curso taller Integración 

de Expediente de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa" por la Auditoría 

Superior de la Federación, la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. y la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa. 

Constancia por su participación en el curso taller 

"Procedimiento de Adquisición y Contratación (licitaciones 

públicas)" por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental, A.C. y la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. 

Constancia por su participación en el Taller: 

www.juriselectoral.org.mx, por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

Constancia por su participación en el Taller de 

Argumentación y Elaboración de Sentencias por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Página 79 de 97 



Constancia por su asistencia al evento informativo fiscal "Los 

Partidos Políticos y sus compromisos Tributarios", por el 

Consejo Estatal Electoral y Terrazas López y Asociados, S.C. 

Constancia por su participación en la IX Mesa Redonda sobre 

Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, por 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Poder 

Judicial del Estado de Nayarit. 

Diploma por haber acreditado el Diplomado "Razonamiento 

Judicial en materia Electoral", por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Tribunal Estatal Electoral de 

Sinaloa. 

Diploma por su destacada participación en el Curso de Apoyo 

Didáctico Teoría y Práctica de la Educación Jurídica (saber 

derecho y saber enseñarlo)", por la Escuela Libre de Derecho 

de Sinaloa. 

Constancia por haber asistido a la: Semana de Derecho 

Electoral, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Constancia por su participación como expositora dentro del 

Curso en Derecho Electoral", por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa y Nada Nos Detiene Sinaloa. 

Página 80 de 97 



Reconocimiento por su participación en el taller 

"Capacitación para la carga de Información en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia", por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

Constancia por su participación en el taller "Sensibilización 

en materia de Gobierno Abierto", por la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública y el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

Diploma por su participación en el curso de apoyo didáctico 

"Constructivismo Jurídico Pedagógico", por la Escuela Libre 

de Derechos de Sinaloa. 

p) El ciudadano Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, es Licenciado 

en Estudios Políticos y Gobierno y actualmente se encuentra 

Cursando la Maestría en Gestión y Política Pública. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Coordinador de Relaciones Institucionales en el Instituto 

Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, de enero 2020 

a la fecha. 

Realiza actividades profesional de manera independientes 

de enero 2014 a la fecha. 

Fue Coordinador de Proyectos con OSO, Project 
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management, fundraising, gestoría y análisis normativo, de 

abril 2018 a diciembre de 2019 

Fue elegido como Consejero del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en 

el año 2018, por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Fue nombrado Consejero Suplente del Consejo Distrital 

Electoral 18 en la Ciudad de Culiacán, por el Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa, en el año 2017. 

Fue nombrado como Secretario de Enlace y Vinculación 

durante el periodo 2004-2005 del Comité Local Universidad 

de Guadalajara. 

Cuenta con los reconocimientos y constancias siguientes: 

Reconocimiento por impartir el módulo IV "Desafíos y 

Paradigmas de la Protección de datos Personales" del 

Diplomado en línea "Protección de Datos Personales", 

organizado por el Sistema de Universidad Virtual de 

Educación Continua de la Universidad de Guadalajara, 2018. 

Constancia como integrante del Consejo Divisional 2006-

2007 de la División de Estudios Políticos y Sociales, otorgada 

por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades División de Estudios Políticos y Sociales de la 

Universidad de Guadalajara, enero 2007. 
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Constancia como integrante de la Comisión de Educación del 

Consejo Divisional 2006-2007 de la División de Estudios 

Políticos y Sociales, otorgada por el Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades División de Estudios 

Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, 2007. 

Constancia como integrante de la Comisión de Normatividad 

del Consejo Divisional 2006-2007 de la División de Estudios 

Políticos y Sociales, otorgada por el Centro Universitario de 

Ciencias Sociales y Humanidades División de Estudios 

Políticos y Sociales de la Universidad de Guadalajara, 2007. 

Constancia por su participación en el Taller "Diseñando la 

Campaña Triunfadora", organizada por la Asociación 

Nacional de Ciencia Política y Administración Pública, A.C., 

2003. 

Constancia por su participación en el "Ciclo de Conferencias 

Magistrales del Gasto Federalizado", organizado por la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, 2019. 

Constancia por su participación en el Seminario La 

Gobernanza Posible en Jalisco: Retos y Oportunidades", 

organizado por el Departamento de Estudios Políticos y el 

Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza del 

CUCSH; la Cátedra en Administración Pública "Luis F. 

Aguilar Villanueva" del Colegio de Jalisco, el Colegio 

Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública 
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Sección Jalisco, 2017. 

Constancia por su participación en la Cátedra Inaugural de la 

Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno "Los 

Problemas de la Sustentabilidad Democrática en México", 

organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades, 2007. 

Constancia por su participación en el evento denominado "El 

Municipio, las Etnias y los Retos de la Administración Pública 

Municipal", organizado por la Asociación Nacional de 

Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública 

A.C., 2003. 

Constancia por su participación en el Congreso Regional 

"Reforma del Estado", organizado por la Asociación Nacional 

de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública 

A.C. y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2005. 

Constancia por su participación al 70  Congreso Nacional de 

Derecho de la Información, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de 

México, la Universidad de Guadalajara y la Fundación 

Konrad Adenauer, 2006. 

Constancia por su participación en el Décimo Segundo 

Congreso Nacional "México: por un Acuerdo Nacional", 

organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de 

Ciencia Política y Administración Pública A.C. y por el 
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Instituto de Administración Pública, 2004. 

Constancia por su participación en el Curso de "Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora", organizado por la 

Secretaría de Desarrollo Social, Delegación en el Estado de 

Sinaloa, 2010. 

Constancia por su participación en el Curso de "Introducción 

a la Norma ¡SO 9001:2008", organizado por la Secretaría de 

Desarrollo Social, Delegación en el Estado de Sinaloa, 2010. 

Constancia por su participación en el Curso de 'Por una 

Verdadera Cultura Política Estudiantil", organizado por la 

Federación de Estudiantes Universitarios, 2005. 

Diploma por su participación en el Curso de Avanzado de 

Inglés, organizado por Global Training Center, 2012. 

Diplomado en Estudios Latinoamericanos: Democracia, 

Integración, Pensamiento y Desarrollo, organizado por el 

Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la 

División de Estudios de Estado y Sociedad de la Universidad 

de Guadalajara, 2007. 

Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos 

(DEPPP), organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaría de Educación Pública, 2019. 

Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados, 
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organizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

la Secretaría de Educación Pública, 2019. 

Constancia por su participación al IV Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XVIII Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2004. 

Constancia por su participación al V Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XIX Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2005. 

Constancia por su participación al III Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XVII Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2003. 

Constancia por su participación al VI Encuentro Internacional 

Sobre Cultura Democrática, organizado por la XX Feria 

Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2006. 

Constancia por su participación al Encuentro Sobre 

Diversidad Cultural, organizado por la XVII Feria 
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Internacional del Libro de Guadalajara, Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de 

Guadalajara, 2003. 

Asimismo, adjunta a su expediente escritos de propuesta para el 

cargo de Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública suscritas por las siguientes personas- 

Lic. Jorge Francisco Frías Melgoza, Presidente de Cámara 

Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 

Vivienda, Sinaloa y Consejero de CANADEVI Nacional. 

Carlos Enrique Campoy Sitten, de Tus Buenas Noticias. 

José Iván Velázquez Aréchiga, Director de Sociedad Unida 

l.A.P. 

Ing. Mario Alberto Medina Quiñónez, Presidente de 

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

C. Martha Ceceña, Presidenta del Consejo de Administración 

del Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos I.A.P. 

Ing. José Guillermo Hernández Beltrán, Director General de 

Banca de Ropa y Enseres de Culiacán I.A.P. 

Lic. Jaime Alberto Félix Pico, Presidente del Conservatorio 

de la Cultura Gastronómica Sinaloense A.C. 

lleana Castro Miranda, Directora y Representante Legal de 
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Save the Children, Sinaloa I.A.P. 

Dr. Rigoberto Silva Robles, Presidente del Consejo Directivo 

del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno de 

Jalisco A.C. 

Carlos Javier Aguirre Arias, Coordinador Nacional de 

Colectivo Ciudadano por Municipios Transparentes. 

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 

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. 

B. Formato y horarios de las Comparecencias. 

1. 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 
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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. 

H. 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 

autopropuestas, y con fundamento en lo previsto en la Base Quinta 

de la Convocatoria del procedimiento que se atiende, esta 

Comisión de Transparencia, 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 Comisionadas o 

Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, por parte de los CC. Nancy Guadalupe 

López Gutiérrez, Alfredo Atondo Quiñonez, Ramsés Edén 

Cervantes Contreras, José Ramón Bohon Sosa, José Luis 

Moreno López, Liliana Margarita Campuzano Vega, Anabel 
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Ibañez Álvarez, Natividad Hernández Rojo y Jonathan Ernesto 

Moreno Vidrio, 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 desestimar el registro de los aspirantes 

Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos Jaime 

Beltrán Valdez, Anastasio Pineda Mendi, Juan Diego Millán 

López, Víctor Alonso Ley Sañudo 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, Heidy Vega Ayala, Carlos 

Jaime Beltrán Valdez, Juan Diego Millán López y 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 mediante Acuerdo emitido por esta 

Comisión, en el procedimiento de designación de Comisionada o 

Comisionado celebrado en el año 2019, se encontró que en los 

padrones publicados en el portal de internet del Instituto Nacional 

Electoral, con fecha de actualización al 2017 estaban afiliados al 

partido Revolucionario Institucional Gustavo Reyes Garzón y Ana 

Cristina Félix Franco y al partido Acción Nacional a Carlos Jaime 

Beltrán Valdez. 
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En el caso de Heidy Vega Ayala, se observa de una consulta 

realizada al padrón de partidos políticos que se encuentran 

publicados en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral, 

con fecha de actualización y validación al 10 de julio de 2018, se 

encontró a la referida, afiliada al Partido Revolucionario 

Institucional en fecha 01 de enero del año 2014. 

En el caso de Juan Diego Millán López, se observa el Acuerdo 

CAE-014/2018 de la Comisión Auxiliar Electoral del Partido Acción 

Nacional, donde se declara la procedencia de los registros de 

fórmulas de precandidaturas a los cargos de diputados locales por 

el principio de mayoría relativa, con motivo del proceso interno 

electoral local 2017-2018, en Sesión Extraordinaria No. 02, donde 

se advierte que el aspirante referido se encuentra en la lista del 

Distrito 13, Cabecera distrital en Culiacán, Sinaloa, con el status de 

suplente, por lo tanto, se advierte una militancia pública y notoria 

al Partido Acción Nacional. 

Los aspirantes Anastasio Pineda Mendi y Víctor Alonso Ley 

Sañudo, por el no cumplimiento de los requisitos establecidos en 

las fracciones III y XIII del precitado artículo, consistentes en: "III. 

Haber residido en el Estado durante los últimos dos años", toda vez 

que el primero, no especificó la temporalidad de la residencia; y el 

segundo, no presentó 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 80  de la Constitución 

Política del Estado; y'Xl/l. Contar con experiencia mínima de cinco 

años en materia de transparencia, acceso a la información, 
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protección de datos personales o rendición de cuentas", toda vez 

que no adjuntaron documentos que acrediten su experiencia. 

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 la modalidad virtual por las diferentes plataformas 

digitales que para su efecto habilite este H. Congreso del Estado, 

y se llevarán a cabo el día miércoles 13 de enero del presente año, 

en la que se desahogarán a partir de las 14:00 horas, en orden 

alfabético de su registro, conforme al siguiente calendario, horarios 

y formato: 

MIÉRCOLES 13 DE ENERO 
AS 	 - . 

1. Alfredo Atondo Quiñónez 

i:0RÁRI0 

14:00 14:15 

2. José Ramón Bohon Sosa 14:15 14:30 

3. Liliana Margarita Campuzano Vega 14:30 14:45 

4. Ramsés Edén Cervantes Contreras 14:45 15:00 

5. Natividad Hernández Rojo 15:00 15:15 

6. Anabel Ibáñez Alvarez 15:15 15:30 

7. Nancy Guadalupe López Gutiérrez 15:30 15:45 
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9. Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 

1. 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. 

H. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo de 

hasta 10 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 contestará 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, mismas que la 

Presidenta de la Comisión seleccionará al azar de una urna que 

estará a cargo de ella, realizándolas de manera directa; 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. 
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III. A las comparecencias en su modalidad virtual podrán estar 

presentes las Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIII 

Legislatura. 

W. 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. 

c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 
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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 principios 

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 e! 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.con.qresosinaloa._qob.mx. 
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DIP. CEC 

DIP. SERGIO JACOBO 

S GONZÁLEZ 

Z 

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

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

enero de dos mil veintiuno. 

COMISÓN DE 

TRANSPARENCIA, INTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIACI 	DADANA 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 

DíPHO ' e 1/iRA OLIVA / 

ZA DIP. BEATRIZ A fE VALENZUELA 

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 comisionadas o comisionados de la comisión estatal para el acceso a la 

información pública. 
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