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d de Culiacán, Estado de Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos, a los 
H ln•r•oo r\\I.~!.'P"../' ce días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, YO, Licenciado 
~.....-.--~;nRIQUE IBARRA RICO, Notario Público número ciento treinta y dos (132) en 

el Estado, con ejercicio en el municipio de Culiacán, CERTIFICO: Que la 
presente copia fotostática obtenida en una ( 1) hoja útil es copia fiel e 
idéntica de su original que tuve a la vista y al e me remito, consistente 
en el Título de Licenciado en Derecho, oto da por la Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa a favor de José Ro ' hon Sosa, con fecha veintiún 
de Mayo del año dos mil diez; Qu""".....-r'IL> 
interesado para su debido resguardo. 



SEMBLANZA CURRICULAR 

DR. JOSÉ RAMÓN BOHON SOSA 

GENERALES, _____ _________________ _ 

o Fecha de nacimiento: 23 de noviembre de 1985 

o Lugar de nacimiento 

o Teléfono 

ESTUDIOS ACAD~MICQS, ____ _______________ _ 

• Posgrado: 

o Doctor en Derecho, con mención honorífica, por la Escuela Libre de 

Derecho de Sin aloa. 

o Maestro en Derecho Constituciona l y Amparo, con mención honorífica, 

por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Asimismo, con mención de 

excelencia por haber obtenido el mejor promedio de la generación. 

o Máster en Argumentación Jurídica, por la Universidad de León, España; 

en curso. 

• Profesional : 

o Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Si na loa. 

• Otros idiomas: 

o Inglés (dominio). 

o Italiano (conocimientos básicos). 

EXPERIENCIA LABO RAL _ _________ _ ____ ______ _ 

o Coordinador de la Unidad de Normatividad y Transparencia, del instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Est ado de Sinaloa, 2017 a la fecha. (\ 

o Ejercicio profesional en materias constitucional, parlamentaria v'-\ 
administrativa, 2016. 



o Direct or de Datos Personales y Archivos, en la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 2013 a 2015. 

o Coordinador de Estudios Jurídicos, en la Comisión Estat al para el Acceso 

a la Información Pública del Est ado de Sinaloa, 2011 a 2013. 

o Director de Reforma Regulatoria y Asuntos Jurídicos de la Comisión 

Estatal de Gest ión Empresarial y Reforma Regulatori a (encargado de la 

Unidad de Transparencia), organismo público descentralizado 

sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, 2011. 

o Ejercicio profesional en materia laboral, 2009-2010. 

o Auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos, Oficial de Partes de Sa la 

Centro, Oficial de Partes de Sala Superior y Auxiliar de Actuaría de Sala 

Centro, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa, 2005-2008. 

DOCENCIA ____ _________ ____ ___ ___ _ 

o Profesor titular de Teoría General del Estado, en la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

o Profesor titu lar de Derecho Constitucional Loca l, en la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

o Profesor titular de Derecho Procesal Constitucional, en la Escuela Libre 

de Derecho de Sinaloa. 

o Profesor titular de Derecho Int ernacional Público, en la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. 

o Profesor t itula r de Sociología, en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

PUBLICACIONES ____ _ ____ ____________ _ _ 

o Coautor de "Democracia, gobernabilidad y seguridad pública en México", 

en Problemas actuales sobre seguridad pública, derechos humanos yl\ 
democracia en México, coordinado por Liliana Cárdenas Morales y Leticia 

Mendoza Toro, Omnijurídica, M éxico, 2017. 



OTRAS ACTIVIDADES. _____________________ _ 

o Dictaminador en la Revista "Boletín Mexicano de Derecho Comparado" 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

o Disertante en la "Jornada sobre el Nuevo Modelo de Protección de Datos 

Personales", en la Casa de la Cultura Jurídica, en Culiacán, Sinaloa. 

o Ponente en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 

en Buenos Aires, Argentina. 

o Ponente en el X Congreso Mundial de Derecho Constitucional, en Seúl, 

Corea del Sur. 

o Ponente en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 

en la Ciudad de México. 

o M iembro del jurado calificador para el Premio Estatal de Administración 

Pública y Transparencia Gubernamental, en su segunda y tercera edición. 

o Instructor certificado por el Instituto Politécnico Nacional, en materia de 

acceso a la información pública. 



José Ramón Bohon Sosa 
Presente 

Culiacén Rosales, Sinaloa, a 10 de Enero de 2017. 

En atención a sus cualidades y trayectoria, con fundamento en la 
fracción f), articulo 18 del Decreto de Creación del Instituto de 
capacitación para el Trabajo dé SJnatoa. y dél artreulo 22 del 

Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Sinaloa, en mi carácter de Director General de este organismo, me 
permito nombrarle como: 

Coordinador de la Unidad de Normatlvidad y Transparencia 

Con la confian~ de que habrá de conducirse con rectitud, probidad y 
en estricta observancia a las normas jurfdicas aplicables. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 

FRANCIS~UAUHTÉMOC FRfAS CASTRO 



En·\~ c\\.\090 o~ Cu\\~c~n ~cs~\~s. S\n~\c~. ~\ ~~ ñ~ ~rt~to ~~ 2~~1, ~\ 
aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta al 
anverso. en cumplimiento de lo establecido ·en ·el artículo 144 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, PROTESTJ: guardar y 
hacer guardar la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes que de ellos emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, cumplir con los 
requisitos legales para ejercer el conferido y no estar inhabilitado para 
ello. 

eptante 

TOMA DE POSESIÓN 

Hago constar que con esta fecha, ante mí, 
rindió protesta de Ley y tomó posesión del 
cargo a que se refiere este nombramiento, 
la persona a cuyo favor fue expedido. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1 O de Enero de 2017 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA 

f) . ~~_;~~ 
FRANCISCO CUAUTHÉMOC fAS CASTRO 



 
 
 
 
 
 

 

Ciudad Universitaria, 1o. de octubre de 2020 

 

 

A quien corresponda: 

 

Por medio de la presente se hace constar que el doctor José Ramón Bohon Sosa 
colaboró con el Boletín Mexicano de Derecho Comparado en calidad de 
dictaminador del artículo académico titulado “Deconstruir para reconstruir: un 
análisis de los órganos constitucionales autónomos en México”, enmarcado en su 
área de especialidad jurídica, con un dictamen remitido el 1o. de octubre de 2020. 

 

Sin otro particular por el momento, se extiende la presente para los fines que 
convengan al interesado. 
 

 

Atentamente, 

 
Raúl Márquez Romero 

Director y editor del Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado 



SINALOA 
ES TAREA DE TODOS 

Gobierno del Estado de Sinaloa 

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 2005-2010 

COMISIÓN ESTATAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y REFORMA REGULATORIA 
Con fundamento en la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado 
de Sinaloa, y en los Lineamientos para el Desarrollo del Proceso Administrativo de Entrega y 
Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de Sinaloa por el término del Ejercicio 
Constitucional 2005-201 O, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa", con fechas 07 
de mayo de 2010 y 01 de diciembre de 2010, respectivamente, por el que los servidores públicos, 
adscritos a la Administración Pública del Estado, deberán entregar a quienes los sustituyan al 
término de su empleo, cargo o comisión, las oficinas y asuntos, los recursos financieros, normativos, 
humanos, orgánicos u organizacionales, materiales, tecnológicos y obra pública que les hayan sido 
asignados, así como los libros blancos y asuntos en trámite de la Unidad Administrativa, se elabora 
1 a presente Acta Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13:00 horas del 03 de marzo de 2011 , se reunieron en 
las oficinas Administrativas de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Reforma Regulatoria de la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, ubicadas en avenida Insurgentes 
s/n, 2do. Piso Palacio de Gobierno, Colonia Centro Sinaloa, de este Municipio, el C. José Martín 
Lizárraga Rocha, Director saliente y el C. José Ramón Bohon Sosa, Director entrante, con motivo 
de la designación de que fue objeto por parte del C. Roberto Bravo García, Director General de la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, para ocupar a partir del día 15 de 
enero del 2011 , la Titularidad de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Reforma Regulatoria de la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria. -----------------------------------------------

----------------------------------------------------HECHOS------------------------------------------------------

SEGUNDO: Se encuentra presente en el acto el C. Manuel de Jesús Esquive! Medi a, 
Representante de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien asiste como testig y 
ocupa el puesto de Ejecutivo Junior del Área de Entrega-Recepción.---------------------------------- -

TERCERO: Acto seguido, para llevar a cabo el proceso de Entrega-Recepción en forma ordenada y 
transparente y que garantice la debida continuidad en la prestación de los servicios públicos y e la 
ejecución de las obras y proyectos que se tienen en proceso, el C. Jo Martin Llzárraga Ro 
Director saliente, hace entrega al C. José Ramón Bohon Sosa, 1rector entrante, de un d 
compacto con información congelada, conteniendo los siguientes: 

1 

1 



Lic. José Ramón Bohon Sosa 
Presente. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40, fracción XII, y 41 , párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 8 
y 9, fracción XII , del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, se le comunica que en Sesión Ordinaria 
realizada el día de hoy, el Pleno de la Comisión tuvo a bien designarlo: 

DIRECTOR DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVOS 

Al conferirle la honrosa responsabil idad de servir a nuestra institución y a nuestra 
sociedad en las funciones del cargo que se le encomienda, se hace con la 
certeza de que habrá de entregar su máximo esfuerzo para lograr a través de 
una acción permanente, responsable, honesta y comprometida, la plena eficacia 
al frente de su encargo. 

Atentamente 
Culiacán, Sinaloa, a 3 de mayo de 2013. 

Comisionado 



Mtro. José Ramón Bohon Sosa 
P res en t c. 

ESCU ELA 
LIBRE DE 
D ERECHO DE 
STNALOA 

En atención a sus méritos académicos y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 32, fracción V, del Estatuto General de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, me permito comunicar a usted que la Rectoría de esta Escuela, acordó 
designarlo: 

Profesor Titular de la Asignatura Derecho Internacional Público 

Que se impartirá en Segundo Año Grupo 11, durante el segundo semestre del ciclo 
lectivo 2016-2017, de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 horas, de conformidad con el 
calendario escolar aprobado por la Junta Directiva de la Institución. 

Las clases iniciarán el día 7 de febrero del año en curso. 

Hago de su conocimiento lo anterior, agradeciéndole de antemano su puntual 
asistencia a la impartición de la misma. 

Ate ntamente 
"Vocatio in Jus" 

Culiacán Rosales, Sinaloa: enero 27 de 2017. 

MTRO. VEGA 



Mtro. José Ramón Bohon Sosa 
Pr esente. 

EscuELA 
LmREDE 
D ERECHO DE 
SIN ALOA 

En atención a sus méritos académicos y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 32, fracción V, del Estatuto General de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, me permito comunicar a usted que la Rectoría de esta Escuela, acordó 
designarlo: 

Profesor Titular de la Asignatura Sociología 

Que se impartirá en Primer Año Grupo III, durante el primer semestre del ciclo 
lectivo 2017-2018, de lunes a viernes de 16:00 a 17:00 horas, de conformidad con 
el calendario escolar aprobado por la Junta Directiva de la Institución. 

Las clases iniciarán el día 28 de agosto del año en curso. 

Hago de su conocimiento lo anterior, agradeciéndole de antemano su puntual 
asistencia a la impartición de la misma. 

Atentamente 
uvocatio in Jus" 

Culiacán Rosal to 1 O de 20 17. 

MTRO. LA VEGA 



Lic. José Ramón Bohon Sosa 
Presente. 

EscuELA 
L IBRE DE 
D ERECHO DE 
SIN ALOA 

En atención a sus méritos académicos y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 32, fracción V, del Estatuto General de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, me permito comunicar a usted que la Rectoría de esta Escuela, acordó 
designarlo: 

Profesor Titular de la Asignatura Derecho Internacional Público 

Que se impartirá en Segundo Año Grupo I. durante el segundo semestre del ciclo 
lectivo 2017-2018, de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 horas, de conformidad con el 
calendario escolar aprobado por la Junta Directiva de la Institución. 

Las clases iniciarán el día 6 de febrero del año en curso. 

Hago de su conocimiento lo anterior, agradeciéndole de antemano su puntual 
asistencia a la impartición de la misma. 

Atentamente 
"Vocatio in Jus " 

Culiacán Rosales, Sinaloa, enero 23 de 2018. 

MTRO. 



Mtro. José Ramón Bobón Sosa 
Presente. 

ESCUELA 
LIBRE DE 
DERECHO DE 
SIN ALOA 

En atención a sus méritos académicos y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 32, fracción V, del Estatuto General de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, me permito comunicar a usted que la Rectoría de esta Escuela, acordó 
designarlo: 

Profesor Titular de la Asignatura Derecho Constitucional Local 

Que se impartirá en Segundo Año Grupo II, durante el primer semestre del ciclo 
lectivo 2018-2019, los días lunes, miércoles y jueves de 20:00 a 21:00 horas, de 
conformidad con el calendario escolar aprobado por la Junta Directiva de la 
Institución. 

Las clases iniciarán el día 3 de septiembre del año en curso. 

Hago de su conocimiento lo anterior, agradeciéndole de antemano su puntual 
asistencia a la impartición de la misma. 

Atentamente 
"Vocatio in Jus" 

Si 

VEGA 

• 



Mtro. José Ramón Bohon Sosa 
Presente. 

EscUELA 
LmREDE 
D ERECHO DE 
SIN ALOA 

En atención a sus méritos académicos y con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 32, fracción V, del Estatuto General de la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, me permito comunicar a usted que la Rectoría de esta Escuela, acordó 
designarlo: 

Profesor Titular de la Asignatura Teoría General del Estado 

Que se impartirá en Primer Año Grupo III, durante el segundo semestre del ciclo 
lectivo 2018-2019, de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 horas, de conformidad con el 
calendario escolar aprobado por la Junta Directiva de la Institución. 

Las clases iniciarán el día martes 5 de febrero del año en curso. 

Hago de su conocimiento lo anterior, agradeciéndole de antemano su puntual 
as istencia a la impartición de la misma. 

Atentamente 
"Vocatio in Jus" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, enero 11 de 2019. 

MTRO. GA 



Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Profesiones 
Cédula Profesional Electrónica 

Se expide a: 

Datos del profesionista 

JOSE RAMON BOHON 
Nombre(s) Primer apellido 

Entidad Federativa de Registro 

CIUDAD DE MÉXICO 

SOSA 
Segundo apellido 

Quien cumplió con los requ isitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo So. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, 

la cédula con efectos de pat ente para ejercer profesionalmente en el nivel de: 

DOCTORADO EN DERECHO 61 2601 
Nombre del programa Clave 

Datos de la institución educativa 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 250035 
Nombre o denominación Clave 

Datos de expedición y firma electrónica 

06/02/2020 11 :01 :08 
Fecha Hora 

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio 
de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables. 

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su 
elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

Finna electrónica 

Cadena original . 
li119115631119 1187i 16iCii0611l212020 00:00:0019iCIUDAD DE MEXICOjBOSR851 123HSUiSM04jJOSE RAMONiBOHONISOSAi6250i250035iESCUElA UBRE DE DERECHO 
DE SINAL0Ai6976i6 12601IDOCTORADO EN DERECHO¡¡ 

Fi rma electrónica avanzada del servidor público facultado 
XSHmX8gtlbe89uWbyM7yRNnSgKJ15SJzQZbsFptqPr-1 EusYrlyh3FKsVF3JjMW8+Bs5UGERzdChi7BcK/A31VWwnq.JwbcORYA-+gJmG7NsyXJdWdliUK4pX4X006qN2rUR:mlkveV 
9HewX407nP5E 1JdUfvH6j8gKL.rAQY7V90MgJYUyNIMiBjwhiGY3Xmt/2kpojM5kiYOOx+WyHJBhE 19PM7 JOSOgnNCS9mmllJ2C+OifOynCL05rE4UzV8aiSHbZPGkwxAOcv2Zpxn 
b6+1b59vQIINBCXRTTMHthF6fziwgZRz1DISM10ght.HORQw3dSOXbOk2Ha9HN+3kHYYI810= 

Sello digital de tiempo SEP 
h~MV3sQbb79FNxvYW+TP9NlJJ1z6YsXNzciMBs9Qz3eWfxGPvc8oXmvmweGI'fyQV84-piSukVvmWirxtahFOUYQK9xevmnwv4K2P8wMVgbc5rdH8qrZv1EGYxe08p3gHY~aB6 
Gn\ tmpOWTdC6HuHJt6GjiOvs61CtbHV)(kEeXFp8Zs8wKbV7GPMON2wEAJo7cPhywFo91WNHWwKl.gkCZ3VQvUZdAlywy6RopQzcmPOdURxa3YHvgjNe+Ri8fiNKAz08x32/Su 
mUqao3wFPoS81EbEth395BqGLhEbOXjVF4xp 1bo5l d 1hqT A/s21A0wt<+2z0xil<1 BltFOzxnd lpQ== 

La presente cédula electrónica. su integridad y autoría se podrá comprobar en www.gob.mxfcedutaprofesional 

Identificador electrónic·o- oédola 
11911563 

1111111111111111111111 

DR JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ 

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

Se expide a: 
JOSE RAMON BOHON SOSA 

El grado de: 
DOCTORADO EN DERECHO 

En virtud de haber concluido con el plan y programas de estudio correspondientes, y de conformidad y sujeción a 
las disposiciones normativas vigentes en la entidad. 

612601 RVOE D.020·11 2018-02-03 
Clave de Carrera Autorización Reconocimiento Fecha de Terminación 

2020-01-23 POR TESIS DOCTORADO 
Fecha de Expedición Modalidad de Titulación Nivel Educativo 

SINAL.OA 
CURP Entidad Federativa 

Sello Digital del RECTOR 
aTg/rkuTtR4zVbYegChR+IsPI2F7fGhrtxf2G2xPVGJCuOGizP/tOhxbhCT4f9GHJWD6HhMnVoMkVawhkcuCXAuYvcBs1StdwSJAijXR 

43nljjEIQFkDKDKDzshaUQ/dasSEWDq3kY80yE24FtUNY4YbHWZXVOsHQ+PNLIISwEfHCOJ2qM3DDG+e8UVUgukRJpGhuMq9/Rnl 
6XWSMbnka6D3fHXzC5vn5FWOdResHVm480UzMVIYy9ovgVXJ+yLLGfzCiip1haqpx1Da51Hz9EjTCiYb5rMXijMbX43ziitrdNzpfr5s40V 
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la Suprema Corte d e just icia de la Nación y la Un1dad General de Tran<>p , 
de la Información Jud1c1al, a t ravés de la Dirección General de Casas d 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 

~lstemauzaoón 
Cultu ra jurid1ca 

Al: Maestro José Ramón Bohon Sosa 

Por su partiCipaCJon como disertante en la "jornada sobre el Nuevo Modelo de Protección de Datos Personales", 
llevada a cabo el dia 28 de octubre del presente año y realizada en las Instalaciones de la 

Casa de la Cultura Jurldica en Culiacan, Sinaloa. 

Se exp1de el presente reconocimiento veintiocho di as del mes de octubre de 20\9. 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRE.':iiDENCIA OIRtCCI6N GEN[RAl DE (ASAS Dt LA CULTURA JURIOICA 
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SPARE CIA Y ACC O A LA 1 FORMACIÓN PÚBLICA 

El Centro de Educación Continua Unidad Mazatlán le agradece u 
~A'Lo'c;'ente desempeño como e positor en el curso "Ley de Transparencia y Acce o 

a In onnación Pública Gubernamental·. llevado a cabo del 29 al 30 d 
iembre de 20 1, en nuestras instalaciones. 

Reconocemos valoramos su profesionalismo y dedicación, cualidad 
uma ente de acable ; por lo cual deseamos extenderle una merecida 
lic1 ac1ó . 

Esperando contar con su valiosa cooperación en futuros curso 
compartiendo su conocimiento y experiencia, nuevamente le damos las graci 

r su actuactón como instructor. 

La Técnica al Servicio de la Pa · " 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SIN ALOA 

Se otorga la presente 

CONSTANCIA DE 
SERVICIO SOCIAL 

Al 

Mtro. José Ramón Bohon Sosa 
E n cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 49 del Estatuto General de la Institución y como 

reconocimiento a su labor docente prestada en forma gratuita durante el Segundo Semestre 
del ciclo escolar 20 16-2017 como Profesor Titular de la asignatura 

M 

Derecho Internacional Público 

acán Rosales, Sinaloa, 30 de junio de 201 7. 

poy de la Vega 
Rector 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SIN ALOA 
Se otorga la presente 

CONSTANCIA DE 
SERVICIO SOCIAL 

al 

Mtro. José Ramón Bohon Sosa 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 49 del Estatuto General de la Institución y como 

reconocimiento a su labor docente prestada en forma gratuita durante el Segundo Semestre 
del Ciclo Escolar 2018-2019 como Profesor Titu lar de la asignatura 

Teoría General del Estado 

~~l!locnti.o i1r J/us" 

Culiacán Rosales, Sin aloa, 28 de junio de 2019. 

lfo Campoy de la Vega 
Rector 

Mtro. José 
Secre 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SIN ALOA 

Se otorga la presente 

CONSTANCIA DE 
SERVICIO SOCIAL 

Al 

Mtro. José Ramón Bohon Sosa 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 49 del Estatuto General de la Institución y como 

reconocimiento a su labor docente prestada en forma gratuita durante el Primer Semestre 
del Ciclo Escolar 2017-2018 como Profesor Titular de la asignatura 

Sociología 

"Yo ratio iu 1/us" 

uliacán Rosales, Sinaloa, 26 de enero de 2018. 



Se otorga la presente 

CONSTANCIA DE 
SERVICIO SOCIAL 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 49 del Estatuto General de la Institución 
y como reconocimiento a su labor docente prestada en forma gratuita durante el 

Primer Semestre del ciclo escolar 2014-2015 como Profesor Titular de la asignatura 

Derecho Internacional Público 

" ltncati11 in j]u~1" 

Rosales , Sinaloa, 30 de enero 

. Rodolfo Campoy de la Vega 
Rector 

Ló z Ortega 
Secretario Académico 



COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL 

ESTADO DE SINALOA 
Organismo Público Descentralizado 

El COLEG I O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE S I NALOA 

otorfja el presente 

RECONOCIMIENTO 
a: Lic. }osé Ramón Bohon Sosa 

Por su valiosa exposición El derecho a la protección de datos personales como parte del 
programa de formación "Transparencia 100" de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, en beneficio del personal de Colegio de 
Bach Hieres. 

015. 

io Báez Sañudo 
chilleres del Estado de Sinaloa 



Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de diciembre de 2020. 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Distinguidos integrantes de la Comisión: 

En acato a la base tercera, inciso e), del Acuerdo Número 87 que contiene la 
convocatoria para ocupar una de dos vacantes de Comisionados que integrarán el 
organismo constitucional autónomo denominado Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, manifiesto bajo protesta de decir verdad que cumplo 
cabalmente con los requisitos V, VI , VIl, VIII , IX, X y XII de la base segunda de la 
misma convocatoria. 

nte, 

é Ramón Bohon Sosa 



SINALOA 
SECR ETARÍA 
DE TRANSPARE N C IA 
Y RENDICIÓ N DE CUENTAS 

OFICIO: STRC/SRN/DRA/3312/2020 
ASUNTO: Constancia de No Inhabilitación 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a diez de diciembre del año dos mil 

veinte, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sinaloa, a través de la Dirección de Responsabil idades Administrativas; hace CONSTAR 

que JOSE RAMON BOHON SOSA, con Registro Federal de Contribuyentes 

n domicilio ubicado número Fraccionamiento 

Municipio de - Estado de Sinaloa, no aparece en el listado de 

Inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, vigente al 

día 04 de diciembre del año dos mil veinte, remitido por la Dirección de Registro de 

Servidores Públ icos Sancionados en la Secretaría de la Función Pública. 

Se extiende la presente a petición de la (el) interesada (o) y para los fines legales 

procedentes, en base a la revisión de los datos existentes en el referido reg istro federal y en lo 

que obra en la Dirección de Responsabilidades Administrativas dependiente de la 

Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, en tanto no se encuentre operando la Plataforma Nacional Digital a 

que se refiere el artículo 27, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa; lo anterior en relación con los diversos 30 fracción XLVII , del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; así como los numerales 

1, 2, 5 Apartado B fracción 1, 16 fracción X y 18 fracción XII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Transparern ia y Rendición de Cuentas. 

Firma la Licenci 
Encargada de 1 

Responsabilidad 
STRC/SRN/219/2 
Responsabilidad y 
C.c.p.-Archivo. 

reta Cervantes, Jefa de Departamento de Proo~c>s 
de Responsabilidades Administrativas d 

r atividad, en cumplimiento al 
O, f cha 01 de Octubre de 2020, emitido 

rmativi ad de la Secretaría de Transparencia y 

Palacio de Gobierno, Primer Piso. Ave. lnsurgente.s s/n 
Centro Si na loa. Culiacán, Sinaloa, M éxico. C.P. 80129 

Teléfono: (667)7133504 .Conmutador: (667) 758-7000 ht. 1952 



Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de diciembre de 2020. 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Distinguidos integrantes de la Comisión: 

Sea este el medio para manifestar expresamente, conforme al requisito g) de la 
base tercera, del Acuerdo Número 87 de la convocatoria expedida por la 
sexagésima tercera legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, mi auto
propuesta voluntaria de participar en el proceso de selección para ocupar una de 
las dos vacantes de Comisionados que integrarán el organismo constitucional 
autónomo denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

De forma breve, procedo a exponer el proyecto de trabajo a desempeñar, en caso 
de resultar nombrado por esa honorable soberanía: 

1. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip) tiene la 
relevante atribución constitucional de garantizar derechos fundamentales, en 
específico, los de acceso a la información pública, y de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados; 

2. Entendido el riesgo que implica parecer reiterativo de las prescripciones 
constitucionales, ampliamente conocidas por el Poder Legislativo local, 
importa referir su naturaleza en razón de la dependencia que guarda para la 
democracia sinaloense; 

3. Una noción básica de un Estado constitucional, es que este, tiene como 
principio y fin, la salvaguarda de los derechos fundamentales. Para ello, 
precisa de instituciones que, como la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, dan sentido y permiten materializar los principios que 
los derechos entrañan; 

4. Son, los Poderes Judicial y Legislativo, los órganos dotados de autonomía 
constitucional , los entes que conforman , en complemento del Ejecutivo, el 
reparto de las funciones estatales que se dividen, algunas veces adoptando 
la colaboración y, otras, la exclusividad , en aras de prevenir la concentración 
de la potestad pública; 

5. Estas breves reflexiones fundamentan el proyecto que, de ser honrado con 
la responsabilidad en cuestión, desempeñaré como Comisionado Estatal 
para el Acceso a la Información Pública; 

6. Definir un proyecto de trabajo estricto y estático, revela desconocer el 
funcionamiento de una democracia constitucional. Esta es dinámica, 
cambiante, e impredecible, lo que imposibilita establecer a priori directrices 
fijas para un organismo de esta índole. La Constitución es la forma jurídica 
de la democracia, señala un sector de la doctrina; es la manera que nuestra 
sociedad ha adoptado para resolver los problemas y mejorar la qdad 
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colectiva de vida. Estos son los parámetros que habrán de regir la actuación 
de quien suscribe como Comisionado; 

7. Sabido es que la Comisión tiene una función materialmente jurisdiccional, al 
resolver los recursos de revisión y quejas o denuncias que se le plantean, 
por parte de particulares que reprochan una posible irregularidad de las 
entidades públicas. La resolución de estos juicios, sin duda, ha caracterizado 
la todavía juvenil historia de la Ceaip. En adición a ello, recientemente se 
incorporaron con énfasis la revisión de las obligaciones de transparencia que 
en los portales de los entes públicos se deben difundir oficiosamente. Así, 
de forma paralela, con la capacitación y socialización de la transparencia, el 
acceso a la información , y la protección de los datos personales; tenemos las 
actividades consideradas sustantivas para la Comisión; 

8. De manera sintética, el ejercicio de mi trabajo como Comisionado, a 
consecuencia de mi formación académica y profesional, tendrá una 
connotación invariablemente constitucional. Esto es, implicará un 
entendimiento íntegro de los derechos fundamentales que cimientan la 
democracia sustantiva. La construcción de la ciudadanía, pasa en todo caso 
por individuos informados que solo así, con la información en sus manos, son 
capaces de tomar decisiones que repercuten en su vida diaria. 

9. Como Comisionado tendré como valor primigenio el respeto a la Constitución 
como un cuerpo único e indivisible. Aislar a la transparencia, el acceso a la 
información y la protección de los datos personales; del resto del contexto 
jurídico, político y sociocultural, no abona en elevar la anhelada calidad 
democrática sinaloense. El principio de interdependencia, que caracteriza a 
los derechos fundamentales, explica que estos no deben, bajo ninguna 
lógica, entenderse en estancos separados: todos los derechos guardan una 
relación entre sí, y únicamente bajo esta relación es que su finalidad (la 
dignidad humana) puede verse satisfecha. 

Dicho lo anterior, procedo, en términos del mismo numeral VIII de los requisitos 
de la base tercera, a describir las razones que justifican la idoneidad del suscrito 
para ocupar el cargo: 

Tengo una sólida formación académica en el derecho. Por más de 15 años, 
prácticamente de forma ininterrumpida, he analizado el fenómeno jurídico, como 
estudiante de licenciatura, posgrado, así como a través de la actividad docente, 
y la investigación, mediante la participación como ponente en Congresos 
nacionales e internacionales. 

Esta formación, que en lo particular me distingue, tiene refugio en el derecho 
constitucional. Esta medular materia permite estudiar las normas jurídicas a la 
luz de los hechos sociales y políticos, proporciona herramientas de interpretación 
y argumentación para dirimir los dilemas y controversias que no con poca 
frecuencia oponen las tensiones y colisiones entre derechos. Asimismo, el 
derecho constitucional es un área facultativa para contrastar la norma y la 
normalidad, la prescripción jurídica con la realidad social, y articular sus 
relaciones con el propósito de edificar y fortalecer una democracia autqca. 
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Por otro lado, me asiste experiencia en el servicio público tanto en la propia 
Comisión , en etapas previas, como en el Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de Sinaloa (ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa), y diversas áreas de la administración pública paraestatal. 

Este vigente recorrido por la academia y el servicio público, hacen del suscrito 
la persona idónea para ocupar el cargo de Comisionado Estatal para el Acceso 
a la Información Pública. 

Poseo el conocimiento que me confiere el estudio, la experiencia del servicio 
público para identificar sus áreas de mejora, la juventud para innovar y combatir 
inercias de opacidad perjudiciales, no pertenezco a ningún partido político, y mi 
honestidad responde únicamente a los valores que entraña nuestra 
Constitución. 

amón Bohon Sosa 
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ELIMINADO: Lugar de nacimiento. Sexo, CURP, RFC, folio digital de actas de nacimiento e 
IN E, nombres edad y fechas de nacimientos de padres, números de teléfono, correo electrónico, 
firmas de terceras personas. Fundamento Legal: Articulo 149 y 165 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación con el artículo 4 fracción 
XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 




