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EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS 'ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL; SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIE.NEN ENTRE OTROS, LOS 

-SIGUIENTES DATOS; - - , 

·' 

1 

ENTIDAD 
SINALOA 

q.JRP: 

NOMBRE: • MIGUEL ANGEL CALIDER®N 

• 1 

_¡ 

'"'\ 

ESPIN@ZA 
\ \ """""~S) 

F'ECHA DE NACIMIENTO: ' 
'----- SEXO:~ 1983 

LUGAR DE NACIMIENTO: --------~,---,~~--~---------------~~-------
' MEXICO · "'-

CO~PARECIO: ~ 
--.., .//• . 

REGISTRADO: 

DATOS DE LOS PADRES 
'"'-. 

fADRE: 

NACIONALIDAD: ---~------:--------------LEDAD l _LÁÑOS 

MfXDRE: __ _ 
$iEGI.J()OIJIIEU,.IOO 

NACIONALIDAD: ~1---------------------=EDAÓ: ._AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO. 

--... 
NOMBRE: ___ -,_, ·..,....,··=·,---,----....,.,-,::-:::::-:::-----==-==,-----·PARENTESCO:'\..;:__ ____ _ 

\~~E(S) PJ:'fiERAF;ElLOO ~OJ\.COAPELUDO 

\ NACIONALIDAD: 
- ,. 

EDAD: ..•.. AN0S 
------------------------------~~--------------~ 

SE EXPIDE ~PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 111 1 DEL CÓDIGO FAMILIARYIGENTE EN El 
ESTADO, Eij CULIACAN, SINALOAA LOS 25 OlAS DEL MES DE ENERO DE 2022 . DOY FE. ' -

' \ . 
DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE _, 

.- SINALOA 

/ 
1 

_./ 
Ralerencia: 34'-0247·223400&724 ·255237727 - , ' ~-- . . 

MARI~ EL CARMEN GAYTAN TOLEDO 
, / ~EYFIRMA 
"' Folio D~gital: -- · ~ 
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· SECRETARIA o~l~sA NACIONAL 

! 
1 

1 
l 

\ i 
• e 
~ 
~ .. , 
' 

' t ·-

~UTAil NACIONAL 

·cLASE ... l.98.3 .. .• 
Nombre . . -MIGUEL AISGEL ·CAIDER0N ·ESPlliOZA · · · , · 
Fecha de · DÉ· l-983 · . . . · . .. 
Nació en . ... . 
Hijo de . .. . -Estado Civil 
Ocupación .. . . .. ES'l;UD~ . ... . ..... . .. ·: . . .. . .. ... . 
¿Sabe leer y escribir? ... SI .. ... .. .. ... .. ·:· .. . . ... . .. . 
Grado máximo de estudios .2do~ .J?REP.~RIA· . 
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SEGOB 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(00-STA~C~A DE:.:\ C:..AVt. Ú~ICA 

DE REGISTRO DE POBLAC1ÓN 

Clave: 

Nombre 

MIGUEL ANGEL CALDERON ESPINOZA 

Onnc c:oN Gt 'tl!:'lt u¡ 1 
iLCI~ IJlO :-l.\ (¡0:-<.\L Dl i'O!ILU~I Ó' 

t !l>f' ilfMD 

Fecha de inscripción 

04/01/1998 

Folio 

8576766 

Entidad de registro 

SINALOA 

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil 

MIGUEL ANGEL CALDERON ESPINOZA 

PRESENTE Ciudad de México. a 28 de enero de 2022 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los 
mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera m¿s sencilla a tr¿mites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Onica de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder real izar tramites desde cualquier computadora con acceso a interne! dentro o fuera del país. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el800 9111111 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite. 

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utílizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el 
registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de 
Registro de Población. Dicha Base de Datos. se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mxf 
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Culiacán Rosales, Si na loa, 27 de enero de 2022. 

Dr. Rubén Rocha Moya 
Gobernador Constitucional del Estado de Si na loa 
Presente. 

Por medio del presente, en cumplimiento a las bases de la Convocatoria Pública 

expedida por usted el día 20 de enero del presente año, bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que estoy en pleno ejercicio de mi derechos civiles y políticos, mismos que 

me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

SINALOA 
CONST ANClA DE NO ANTECEDENTES PENALESGOBIERNO DEL ESTADO 

DEL FUERO COMÚN 2 8 55 7 2 

Folio de Pago Folio de Operación - -
A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de : 

MJGUEL ANGEL CALDERO N ESPlNOZA 
Nombre (S) Primer Apellido Segundo Apellido 

Identificándose con : Credencial de elector 1983 

No. de S 

Cuya fotografía aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a 
las disposjciones previstas en los artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo 27 de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, XV, 117, 118, 120,121 de 
la Ley General de1 Sistema Nacional de Seguridaá Pública; 4 Bis A fracción VIl, y 74 de la Constitución 
Política del Estado-de-SiA·alea;-68, -70 fracciones XXIV y XXVIII, 88, 91 fracciones 1, VH y IX, 92, 93, 94, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estaao de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de 
Sinaloa, y 1, 5, 7~ 8, 12:-fracciones -XXXIII, XXXIV, y .29 fracciones 11 , VI, VIl y VIII del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de ~ue no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros 
Estados de la ~~rs>"Mlr~a'Me~ • .Pana o del extranjero. 

Por lo anteri~ a soh~Eaef<~teresado, se expide la presente constancia el día veinticinco de enero de 
dos mil vein~osa, lai!e. dad cte. Culiacán, Sinaloa. 

Q "' 
Directora B e La . 1€~ e § oo· UUID. I<!O.--eo-SOfo- FECHADETIMBRAD0: 2022·01· 

~ - ~ • nrr~~r.~:'rH.,N..,..-~~ ra1abcdSOd0<1 2ST~S8:16.7372476-07:00 
Constanc~¡as D l'<f~cedestes 

... ~ "lo sz:¡;¡o..., ......... ":.Oa No.CERliACAD0:3030303031 ....... . Penales. <,ot~ ~ • 
~~ . . ~ 

,--¡~"d> ... ~ 

~~FIC INA DE CONSTANCIAS 
f EE NO ANTECE!lENTES . 

Lic. Dian~0€~n& l!Pr~~ 
• • .•. ·r. ~· • ··· · • · 

3eatE't"AA\AOO EJECIJTtJO O-E!. S:$1'EM.~ ESTAT,.\LOE ~DAD PU81.1C.t.OE SUU'.L04 ~Mtlt\00 EJECUTNO OEI. SJ$TEJM, U71<.To\:. CE U:OJRI:I.r.OPVSUCA CE Z~U.tOA 
SE~IAAJI..DO EJECVfiVO O e.. $1'$'T'E)J.A C!;TAT"'-Oti SEGIJR'I).:.O F\J81.~0E !::INAI..Of· ~a:;eTA'llAQO E.IEOJT!'!Q OEI. S!ST'EMAU'!'ATAol. 0(. $~CVR~OI.nPVBUCA CE s=t•ALOA 
o;eCR<.-wo:IAOO E..fl.!c:vnvo~ !il51'E~~STAT~ SU~ ruet.ICAOE ~INN.()f.. ,.. $é(AE~¡;JECUTr1:1'qa.9!..,~(:::TAnt..Of.~:;MJp0auc:J.~W.OA 
~TA.'ijlr,OOEJE.Clqr4)oa &Z!EJAA tf/'riJAl.OC::!:SCVR¡óiQft\iSIJC.AO!~ S:-<:R"ET:.ltiH:IO'EJ'EOJT¡IQO:t,'S!IJ'fEr,y.UTAfA..~IfQJR:OAOPIJe:!Jr;#t.ct!:~ 

...., s:a:t.'"'T..lAWX)EJ::dÍil'-IOO:LSISiEW. .. ~1ai.OCS:~:Io:) ~ICACE!,NAlOA 5fc;".zl~(X.0JT'1'100C.pW4.'~ATALDil,S" ~ ~PJOI..IC~C Jt.}¡,r.v. 

• • 7. 



Culiacán, Si na loa a 27 de enero de 2022. 

Dr. Rubén Rocha Moya 
Gobernador Constitucional del Estado de Si na loa 
Presente. 

Por medio del presente, en cumplimiento a las bases de la Convocatoria Pública 

expedida por usted el día 20 de enero del presente año, bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que no he sido inhabilitado como servidor público, y que actualmente me 

encuentro desempeñando el cargo de Visitador General de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

Sin más por el momento, le envío un cord ial saludo. 

Mtro. Mi 1 Calderón Espinoza 
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quien cursó los estu 10s de: M 
Hetrdrra U1 /Jur:.cho Ceosf..· 'ollG:/ Y 4mlbro 
y quedó registrado en el Libro de Registro de Grados Académicos número _2_ 
en la foja número z.:r registro número z:r . 

El Acta de Recepción de Grado Académico expedida el día ....!.2::_ de 
Oclvhrc de 2(} 20 quedó registrada en el Ubro de 

Registro de Actas de $aa:ac,.: o d< Adv~tl; ;;r,c;oó 
número _L_ en la foja número~. 

Cullacán Rosales, Slnaloa, a _fJ_ de _ /J."''OV"'...,;"'g:"'m..,b=.. .. _,c..'-'--

Representac.iótt impre$• M formato 

<?xml ver~ ion-" l. 0" encod.ing- .. OTF- 8 '"'?> 
<Ti tuloElectronico xml.ns•'"hctp.s: //www . .siqed . .sep. gob .mx/titulo.s/ " 
xrn.lns: x5i•'"http: 1 /www. w3. oz::g/2001/XKI.Schéma-in~tance" 
versi.on• .. l . o· 
fol ioCont.rol.=-" 2 S003 S612 5202020ll~1CA.EM83082 4H000007806" 
xsi: schema.Location• .. https: 1 /www. siged.sep.gob . tii.X/titul os/schema xs 
d"> 

<F'irma..Ret:pons.able~> 
<Fian.aRcsponsablg nc>lnbr&="'ROOOLFO" 

pr.imerApellido=-"'CAMPOY .. sequndoApellido="'OE LA VE.GA .. 
CUJ:"¡>-"'CAVR661207HSLHGOOS• idC-a.r9~"'J* earc:¡o-"'RECTOR• 
abrTitulo-".HTRO."' 
~cllo-•gvvGn)gctBaSfROA'1+0+0QLsK9Il+/Ajaym2x.m.9uq'KAli6kft'mqSnllldlcr-s 
CNqdNm 77 /LvKrVIH9Lczi tul TqLSUOlD DTLy059UKJltaAk8q/ kKOXqli f'4CVK4nNSH2 
8Un8Wk8j5Tw90RMd.YSe6R.z:vxp3fAHXNr4.ozi+ws4eHrRKcSnt2vbX3dYNLLOJDVR3e 
01 Fv 3EKkMyj vUv 4D<•SY 4 k< j /Ot!AEU•lNKWg'+bvc9UoyE.Xubj jO/CI SoLyqS2MEJ I 
t x9pvcwXjuPYmX1'K+QH 3 f i ytGvz. vkXhA.cSqNZ :z:oi 2o 1H7 rCql P19.eeQ++MAJ'bn q BpA 
XAhR78+$QQj/hOi 7C9q••'" 
certifieadot\e:spon3able-'"MIICkDCCBHigAwl8A.glOMDA.wMl)EwM0/hrMl)}\0HOEwNO 
kWN:UwOOYJKoZihvcHAOtLB()AwggCyMrqwNgYOVOODOC9BLkMYIGtubC,BTZXJ2aWNP 
by8k~SB&ZGlpblnlzdHJhY2nOs24gVHJpYnVOYXJ'pYTtvMCCGAlUtCc¡wMU2Vydmljatf 
89ZGUgQWRtaW5pc3Ry'YWNpv7NulFRy&VJld.GFy4W&xODA289NV8A.SM1.0Ft.bWl\lAXN0 
CI!IF'jacOz.biBkZSBTZWc1lortlk'tWOg2GUg:bGEqSWSmb3J-eYWN:pw7NuMR.8vHQYJKotlhv 
eNll()kBFhBhY29ke08tYXOUZ29iiA14MSYOoiJIIYOVQQJD8l8di<9SCl~YWxnby113Nyv9 
02 9sLi8HdWVyemVybz.&OMAvGAlOEEQwFMDYZH01ucC~AJ8gNVBAY'TAkl YKR.kwFVYOVQ 
01 D9BEaxNOcmlObyBCZWIUemf'sMRQweqYDVOOKDAtOclW Fla.HTDc¡Wl vY:z:EVMBMGAlOE 
LttHMIJO FUOTewNt.Ax:T)(4 ~MVOwWwY .,nco2:thvcNAOkCDE-SSZXNwb25zYWJ$2TogOWRtiiW 
Spe3FtyYWNpw1NuiENlbt1RyYWwgZCU9U2:Vyd.mljbW9t.IFRyaWJ'ldCFy.tW9UGFsl&Nv 
bnRya.W.1leWVudGUwHhcNtoft0xMjE5MOiyf10ElWhcNMTkxKjE5MOI)IMD01WjC82DEiMC 
l\GAl O&II><MZU~9ET~xGTyBDQOlQTl kgREUg"rEEgVkVH0TEiMCM~UJEKIU<ZUk9ET~xC 
Ty&DOUl0TlkgREUg"reEgVkVHQTEiHCAGA10eChHZOk9ETOxc-tyBDOUl0TlkgREOgTE 
EgVkViiQTELWikGIIlOE.BhHCTVgxKDAciSgkqhkiG9w0BCOEWCWNwX2VyallchcC9t<:CFA 
~~oG9CbWFpbC5jb20xFjAUSgNVBC0'l'OONSVli2NjEyMDcJ.MtiTA.xGtAZBgNVBAU'I'EkNSVl. 
I2NjEyMOd~UO>tNR()Qw'NTCCASiwOQY3KoZlhvcNAQÉ88QAOggE:PAOCCAQoCgqEBAJb.& 

FKq20Zkj kDJBRJ JS8•pwXWsFOxpbZj D~yLgJYFKU 10• 82g•IUWCl ShwocVi iqTVPf'Z 
s3PZ.rk5Xyjvvt;dUXO.UNJic7LGqnh.ibxbf906Kdakz+/HmUnoAWyl2CvP+30eqm3NY 
VQw6GPSQkfe.U9nPAFZ 4cl.I\:QVTI0ni Pus2Wqh j fP~mH3o0aVe.KCawqr.A.PinTR.LnfOJ 17W 
Uc~7gtV/H&rFAPl.E9dUhURC.tT1btPGOZC8ewOpoR9WVXW9J'kwc9xJ,.<IMhoko."!hGOYh 

wg:zqhEcqG20KrTTl.lttXbOcn0301./kwcSftPOIOf'Iqkll8yC5FVMOzW963vKPeOoc8ak 
oE<iFe.,9NHC/IwEMaNlHJ!MwDl\YOVl\OTAQH/BAlwADNo8<¡HVHQ8EBAHCA99WEOY JYI Z! 
AYbi()qEBBIIODAgWgMBOGIUUdJOQWMBQGCCsCAQUFBW'MEBggr&gEFBQcOAjllkBqHVHR 
E.€HT' AbgRl jcF9lcm.l rYXSVbX8h0ChvdGlhaWwu'l2 9tMACGCSqGS tbJJ)QEBCwUAA~ IC 
A090ukesoDeSVspLi.xNBQx07nidS\104Sif8SSAJr.Ry5H1xTfdll\x.h90Sj AOGrRHY4h6 
1'xpdn3eQvMN'88hwf+SOVSzfJOa8hqxxwx2a67KuCrzWl,hOPKftne-uKicqoLq0xYc'u9D 
trTk SUcTumMz ycHBéOhOFtB+l + 1 F 4. 6oxSWwoyOPvi>+-1Qu 13u rSdp9TqeYtMII! 3Rj teA 
Dd ••QGc+ PqxZk6pT /NyE:j 8six89X fSyOHCj 9rGkc4/t.s Ox:OS/ apoihevrivnTb+ACU 
OOTYGI HuOO.s tkH rrtm2 8 Og:W6P4QCswRyj '7 S 63ZsiEdvtcvOPm7C:Wu5W J 1 vF /220/MS 
Ot11pR.HixPaqmjimpUJ4gtZUllF'YMe·Jp40uv3mfUHBP20+wAok0Sy31FpOWTF'uluZwS 
OFA/ 6vNESQ 4. BIODQAr fUl)(CxYTNoRmJ'64 chhKQOlcSE P'ZwSwX.ted.i 66U03l ~le jq L2 
yc¡KclA2COcNHBM'l'MVP&Yq2dZS6XNHG1'i2EqOf3s+TCJvv'tmCj~HB04dCSLsQw3a~c.H 
2R0C8J yhNo t21U!pMl'IGITGU50Deb0D8Kjmet.$T&Op• ki.A28UAMpZvoNl0o1Y8oKrl 4 P 
99ln?tlOG-py4S.vvHSH2.1eHz5/HrOAi.Gll:jUXS9nClotX/Xw6g2k~F'ik3u3W~3thtC 
StagYXPol 1 fPqd1 fWKQTCrKxDDw-• 
no Ce-z::t.i f icadoRcspcnsa.ble••OOOO 10000001 0104 90'7 5 .. /> 

</F'irr:naResponsables> 
<l t1$ti t\lcion cvclnsti 1:ueion•"2S0035"' 

nombretnsCituc.ion•'"E.SCUELA LIBI\E: 0€ OtRt.cHO O~ SINAI.OA•/> 
<Catrer3 cvcC•~:rera•"612520" nombrec.r.cer•• .. HJ\ESTRÍA EN 

O!R&CHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO"' fcch,Inicio-'" 2017- 09- 0l" 
fech~Termi nacion•"' 2019-06-08"' id1\ucori ~a.cionReeonc>eimicnto• "2" 
aucorü::aeionReconocimiento•"'RVOE E$TA'l'AL'" nume:roRvoo• "RV0&-0$2'-
01"/> 

<Profesionista curp•"CAEM930824HSLLSG01• n()CIIbre~'"MtCUE:L 
ANGEL" ptiÑtApellido-,.CAt.OE:RON" .5egundoApellido=-"ESPINOZA" 
eorrcoElectronico• .. COtltt:ole.scolaxfi1i.bresinaloa. ed:u.rnx .. /> 

<Expedici on feehaf:q>edieion•"' 2020- 11-ll"' 
id..'10dal1d.adTitulacton• '"6"' modalidadTitulacion• .. OTRO'" 

·-

lechaE:x.cneiont.xamenProfc~ionbl• .. 2020-10-17 .. 
cumpliQServ icioSocia l• '"O'" idE\mdamentoLega.lServ ic ioSocia 1-" S • 
tundament.oLeg.nso rvieioSocial =··No APLICA" idEntldadféde.raci va=" 2S'" 
encidadFederati va•'"SINAtOA'' /> 

<Antéced.t!:nt~ institucionProcedencia• .. &SCUEl.A LIBRE! o:: 
DERECHO OE SlNA.l.OA'" idTipoest.udioAJ'lteeedente• .. 2"' 
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CURRÍCULUM VITAE 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN ESPINOZA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

• Licenciado en Derecho, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. 

• Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa. 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Firmeza Jurídica: Asesor Jurídico Empresarial. Enero 2005-0ctubre 2006. 

• Consejo Municipal Electoral de Culiacán: Auxiliar Municipal. Proceso 
Electoral 2007. 

• Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Auxiliar Rectoría. Noviembre 2007-
Septiembre 2008. 

• Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Culiacán: Unidad de Permisos y 
Licencias. Auxiliar Administrativo. Octubre 2008-Febrero 2009. 

• Gobierno del Estado de Sinaloa: Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública. Asistente Jurídico. Febrero 2009-Abril2013. 

• Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 
Secretario Proyectista. Mayo 2013-Julio 2016. 

• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Secretario Técnico. 
Agosto 2016-Abril2017. 

• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Visitador General. 
Mayo 2017-A la fecha. 
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CURSOS Y DIPLOMADOS 

• Especialidad en Acceso a la Información Pública. Escuela Libre de Derecho 
de Sinaloa. 

• Curso de Capacitación "Para la Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos en México", impartido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la Cornísión Nacional de los Derechos Humanos. 2017. 

• Participación en los "Conversatorios Regionales en Preparación de la 
Contribución de los Organismos Públicos de Derechos Humanos el Tercer 
Ciclo de Revisión a México del Examen Periódico Universal", organizado 
por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2018. 

GENERALES 

• Fecha y lugar de nacimiento: 
1983. 

• Edad: 3 8 años. 

Sinaloa, 

• Dirección: - • • - · número 11111 Fraccionamiento -
• Teléfono móvil: 

• Correo electrónico 
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quien cursó los estu 10s de: 
í{oe<t&a 0 l>uG<J,o Cp,y.f...·./,¿O(lq! y 4NJB:e-o . 
y quedó registrado en el Libro de Registro de Grados Académicos número _2_ 
en la foja número z:r registr~ número ~-

El Acta de Recepción de Grado Académico expedida el día __!3.:_ de 
Oc46rc de 2a za quedó registrada en el Libro de 

Registro de Actas de yro:ner,· o d, ftcf.v.,l,· ;;pc,'<tá 
número _L_ en la foja número J!l..r_. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a _jJ_ de _/J."""t2v!<..!.!;C.._m!ll.!b~..-_,c..,_;__ 

Repre.sentae16.n impresa en formato 

Slc:Jift.UU. 
ACADD'lc:l. 

Académico Electrónfco que obra registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 
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fliJCEE 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DE SINALOA 

Consejo Municipal Electoral CUUACÁN, Sinaloa 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El que suscribe, Mtro. José Carlos Alvarez Ortega, Presidente del 

Consejo Municipal Electoral de Culiacán, por la presente 

HACE CONSTAR 

Que el Lic. Miguel Ángel Calderón Espinoza, realizó labores de 

Auxiliar Municipal de este órgano electoral, durante el proceso electoral 

2007, relativo a la elección de Presidente Municipal, Síndico Procurador 

y Regidores del Ayuntamiento de Culiacán, en el período comprendido 

del 14 de junio al 31 de octubre del año en curso. 

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil siete. 

Atentamente 

MTRO.JO 

L DE CULJACÁN 



ÁREA DE ARCHIVO DE PERSONAL 
SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 

"2011-2016, SEXENIO DEL TURISMO EN SINALOA" 

CONSTANCIA DE SERVICIO DE: 
MIGUEL ANGEL CALDERON ESPINOZA 
R.F.C: -

Hoja: 

. EL CIUDADANO LIC. GERMAN VALENZUELA LIZARRAGA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
RECLUTAMIENTO, SELECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE 
RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA HACE CONSTAR: QUE LOS ANTECEDENTES 
QUE OBRAN EN ESTA DEPENDENCIA A MI CARGO SE ENCUENTRA QUE LA TRAYECTORIA 
LABORAL DE (LA) C. MIGUEL ANGEL CALDERON ESPINOZA 

EXPEDIENTE: 7.3/121/046591 

TIPO DEMOV. PERIODOS DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO AÑOS MESES OlAS 

RECONOCIMIENTO DE 
ANTIGUEDAD 

ALTA CONFIANZA 

01 /03/2009 

01/07/2009 

CAMBIO DE ADSCRIPCION 01/12/2011 

RENUNCIA 30/04/2013 

30/06/2009 CATEGORIA: HONORARIOS SEGUN RECONOC. DE 
ANTIGUEDAD, ADSCRIPCIÓN : DIRECC ION 
CORRESPONDIENTE, DEPENDENCIA: DIRECCION DE . 
RECURSOS HUMANOS ... 
CATEGORIA: ASISTENTE "A", ADSCRIPC IÓN: 
COORD INACION GENERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACION PUBLICA, DEPENDENCIA: 
COORDINACION GENERAL DE ACCESO A LA 
IN FORMAC ION PU BLICA ... 
CATEGOR IA: ASISTENTE "A", ADSCRIPCIÓN: 
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE 
DEPENDENCIAS. DEPENDENCtA: COORDINACION 
GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ... 
CATEGORIA: AS ISTENTE "A", A DSCRI PCIÓN: 
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE ENLACES DE 
ORGANISMOS, DEPENDENCIA: COORDINACION 
GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, 
BAJA POR RENUNCIA ... 

Total Antigüedad: 

o 4 o 

2 5 o 

4 29 

4 1 29 

A SOLICITUD DEL (DE LA) INTERESADO(A), SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, 
SINALOA., A VEINTISEIS OlAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

A T ENTAMENTE 
SINALOA ES T DE TODOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAM NT , S LECCIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

LIC. GERMAN 

SUBJEFE DEL AR 
DE PE.--oiCIIl'"''L 

SINALOA 
1$ TAREA D! TOOOS 



Lic. Miguel Ángel Calderón Espinoza 
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: 

SECRETARIO PROYECTISTA 

Al conferirle la honrosa responsabilidad 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. 

z Álvarez 
Comisionado 



En Culiacán Rosales, Sinaloa el día tres de mayo de dos mil trece, al aceptar el 
cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, protesté, ante 
el Pleno de la Comisión y conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, guardar ésta, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes y reglamentos que de ellas 
emanen. 

Acepto 

Lic. iguel Ángel Calderón Espinoza 

TOMA DE POSESIÓN 

El suscrito, hace constar que con esta fecha 
y previa protesta de ley, tomó posesión del 
cargo a que se refiere este nombramiento, la 
persona a cuyo favor fue expedido. 

ceaipes 
Comisión Estatal para el acceso a ~ 

información Pública del estado de Sinaloa 

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

, ·· 



••• .... 
COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SINALOA 

Lic. Miguel Ángel Calderón Espinoza 
Presente. 

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6 y 16, fracciones 1, V y 

XIII , de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

de Sinaloa, me permito extenderle, con efectos a partir de esta fecha, el 

nombramiento de: 

Visitador General 

Al conferirle la honrosa responsabilidad de contribuir a la elevada función que 

corresponde a este órgano constitucionalmente autónomo, lo convoco para que 

de inmediato, asuma las funciones y atribuciones, tanto jurídicas como 

administrativas, que los ordenamientos aplicables le otorgan. 

Atentamente 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 2 de mayo de 2017. 

> ... 1 
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En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 2 de mayo de 2017, al aceptar el 
cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTO, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, guardar ésta, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ellas emanen. 

Asimismo, declaro que no desempeño empleo en la admin istración pública y no 
estar inhabilitado para ocupar el cargo conferido. 

Lic. Miguel Ángel Calderón Espinoza 

Toma de Posesión 

El suscrito, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa, hago constar que con esta fecha y previa protesta de Ley, tomó 
posesión del cargo a que se refiere el nombramiento que consta E?n el anverso, 
la persona a cuyo favor fue expedido. 

_n 
rlos arez Ortega 

P esidente 



La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 
a: Miguel Ángel Calderón Espinoza 

por su participación en el 

s . -· s; · . a .:;~ en preparación de la Contribución de los 

ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS 

22 y 23 de marzo de 2018 
Tijuana, Baja California 

Licda. Jelba Adriana Olvera Rodríguez 
j Presidenta 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Baja California 
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..... ~ . 

la Corte lnterarnericand de· '·oé_;~c.h:es Humanos y 
La Comis.ión· Nácional.de·:l.o's· Dérechos Humanos .. . . . .. . .' 

.. , .:· ~ ·-:. 

Extiende!') el presente certificado a 

. ,,,, . 

por haber acredita-do el cursó .. d'e capacitación: 
. , 

PARA LA .PROMOCION. Y. DEFENSA 
D·E .LOS DERECHos· HUMANOS EN MÉXICO 

Saltillo, Coahuila, Mé~ico 26, 27y 2 
. · ···· · Horas acreditódas: 22 horas 
í) iJ . . 
<~+--· 
Roberto F. c&ldas 

Presidente de la Corte 
Interamericano de Derechos Humanos 
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE 

POS GRADO 
~~lf.D·~-A ~~~ 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SIN ALOA 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
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COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

S I NALOA 
PRESIDENCIA 

DR. RUBÉN ROCHA MOYA 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Presente 

Hago. constar que el Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, se 

desempeña como Visitador General de esta Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, desde mayo de 2017 a la fecha, realizando labores 

de protección y defensa de los derechos humanos de las personas que 

acuden a presentar quejas. 

Asimismo, le manifiesto que, con anterioridad a la función antes 
señalada, estuvo como encargado del despacho de la Secretaría 

Ejecutiva y posteriormente Secretario Técnico de este organismo 

público autónomo. 

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, al día veintisiete del mes de enero 

del año dos mil veintidós. 

PRESIDE 

C .c.p. Archivo 

I{MONIIUa AL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE SIN ALOA 
PR.ES!OENClA 



Culiacán, Si na loa a 27 de enero de 2022. 

Dr. Rubén Rocha Moya 
Gobernador Constitucional del Estado de Si na loa 
Presente. 

Por medio del presente, en cumplimiento a las bases de la Convocatoria Pública 

expedida por usted el día 20 de enero del presente año, bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que no he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en 

algún partido político, dentro de los dos años previos a la presente convocatoria. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

1 Calderón Espinoza 



Plan de Trabajo 

En cumplimiento a la Convocatoria emitida por el DR. Rubén Rocha Moya, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, se presenta el Plan de Trabajo 

con los principales aspectos de la función que pretendo ejercer, durante los cinco 

años que durará mi encargo, en caso de ser designado como Comisionado 

Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

Este Plan de Trabajo, es una guía inicial para plantear las directrices que 

he de observar, las cuales podrán adecuarse a lo largo de mi gestión, pues toda 

actividad debe estar sujeta al permanente escrutinio que posibilite la 

rearticulación de esfuerzos para responder eficientemente a las particularidades 

y fenómenos vigentes en cada momento y cada contexto, sin embargo, los 

valores aquí manifestados permanecerán firmes e invariables hasta el último día 

de mi gestión. 

En primer término, me interesa hacer énfasis en que la sensibilidad, la 

empatía y la buena fe, constituirán la esencia de mi ejercicio como servidor 

público, las cuales procuraré fomentar en los demás compañeros que integran 

esta institución. Si la justicia es una condición insustituible en un Estado de 

derecho, esta se encuentra subordinada a la preexistencia de mecanismos que 

supongan un tránsito digno en la restitución de los derechos de las víctimas. No 

reconocer esta relación de garantías, deriva, en todo caso, en acentuar 

profundamente la vulneración ocasionada, que no es otra cosa que lo 

jurídicamente identificado como revictimización. 

Otro aspecto de actuación, consistirá en realizar de manera permanente 

una evaluación periódica e integral de los principales elementos que conforman 

la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (recursos e infraestructura) 
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que permita detectar aquellos obstáculos que impiden la consecución del objeto 

de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, como lo es 

garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a Derechos 

Humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 

justicia, reparación integral, debida diligencia, y con ello instrumentar medidas 

de mejora continua. 

Igualmente, impulsaré las medidas necesarias para articular y coordinar 

el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, como la instancia superior de 

coordinación y formulación de políticas públicas que se implementen para la 

protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la 

reparación integral de los daños causados a las víctimas en los ámbitos estatal 

y municipal. Asimismo, se mantendrá constante colaboración y coordinación con 

el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, con la finalidad de llevar a cabo aquellas acciones y políticas públicas 

que deriven de estas instancias. 

En concordancia con el párrafo anterior, celebraré convenios de 

coordinación y colaboración con las dependencias y demás entidades de la 

Administración Pública Estatal, los organismos públicos descentralizados y 

autónomos, así como con los municipios, a efecto de consolidar la planeación, 

establecimiento y realización de las políticas públicas, acciones y medidas 

necesarias y el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional y Estatal de 

Atención a Víctimas. Además, firmaré convenios con organizaciones de la 

sociedad civil , priorizando a los grupos o colectivos de víctimas de 

desaparecidos y desplazamiento forzado, con la propósito de garantizar su 

representación y participación directa, que propicie su intervención en la 

construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, 

supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Estatal, con 

el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones. 
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Es preciso resaltar, que en congruencia con el primer acto del Gobernador 

Constitucional del Estado, se mantendrá una atención y comunicación con un 

enfoque especial y diferenciado con los colectivos de búsqueda de personas 

desaparecidas y de desplazamiento forzado, para asumir compromisos públicos 

de una atención humana y responsable y definir los procesos institucionales de 

respuesta a cada uno de sus legítimos planteamientos. Ese antecedente es el 

que me anima a participar en este llamado a quienes estamos atentos y 

preocupados por el tema, a incidir de forma más directa en la definición y 

aplicación de mecanismos para colocar a las víctimas en una posición de 

prelación en las prioridades de un gobierno enfocado en los derechos humanos. 

Emprenderé garantías especiales y medidas de protección, que 

respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas, como 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas LGBT, 

defensoras de derechos humanos y periodistas, así como cualquier otro grupo 

expuesto a un mayor riesgo de violación de sus derechos. En ese sentido, la 

labor de atención a las víctimas requiere tener pleno conocimiento del marco 

normativo vigente en materia de igualdad, no discriminación y atención 

diferencial y especializada. 

Con el objeto de contar con una institución abierta y responsable, nos 

comprometemos a implementar políticas y mecanismos de gobierno abierto, que 

permitan la disponibilidad de la información pública, apoyar la participación de 

las víctimas y colectivos de víctimas, implementar altos estándares de integridad 

profesional de los servidores públicos que la conforman, así como la instauración 

de tecnologías que permitan apertura y rendición de cuentas. 

Una acción muy importante, que encuentra sustento en el artículo 119, 

fracción 11 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, 
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tiene que ver con la elaboración anual del Programa Integral de Atención a 

Víctimas, donde se contengan la creación, dirección, coordinación y ejecución 

de las políticas públicas en la materia, que deberá se sometido a al Sistema 

Estatal para su aprobación. Dicho documento será elaborado en 

correspondencia con los principios y ejes del Plan Estatal de Desarrollo que 

actualmente se encuentra en la etapa de elaboración por parte del Gobierno del 

Estado. 

Colaboraré y me coordinaré muy de cerca con la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, y daré seguimiento a los acuerdos y resoluciones que 

adopte. Es importante señalar que le día 16 de junio de 2020, esta entidad 

pública difundió en el Diario Oficial de la Federación su Programa Institucional 

2020-2024, donde se contienen los objetivos y metas institucionales que se 

pretenden alcanzar, así como algunos estudios y consideraciones respecto al 

estado que guarda los derechos de la víctimas de delito y de violaciones a 

derechos humanos en México, resaltándose aquellos objetivos prioritarios 

propuestos, que tienen que ver con asegurar los derechos a la verdad, la justicia 

y la reparación integral del daño a las víctimas de delitos federales y de 

violaciones a derechos humanos; garantizar el funcionamiento articulado y 

coordinado del Sistema Nacional de Atención a Víctimas para formular, 

implementar y evaluar medidas, lineamientos, directrices y cursos de acción de 

la política nacional integral de atención, asistencia, protección, acceso a la 

justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño; y, asegurar la mejora 

continua y el desarrollo organizacional de las diversas áreas que conforman la 

Comisión Ejecutiva, a fin de optimizar las tareas sustantivas de ayuda inmediata, 

asistencia, atención y reparación de daño y fortalecer y consolidar 

institucionalmente a la ésta. 

Lo anterior se trae a colación para expresar que, de ser elegido 

Comisionado Estatal, adoptaré como referencia los objetivos prioritarios de ese 
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programa, que permitan delinear las acciones que he de emprender para 

alcanzar los fines propuestos en la ley, como lo es el de garantizar los derechos 

de las víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos, en especial el 

derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral 

y debida diligencia. Nótese que el contenido esencial de esos objetivos 

prioritarios fueron retomados a lo largo de este trabajo. 

Se le dará especial importancia al uso de herramientas de tecnologías de 

información y comunicaciones, ya que permiten eficientar los procedimientos de 

la Comisión Estatal y facilita el acceso de las personas que viven en lugares 

remotos y no cuentan con los recursos económicos para tener acceso a los 

serv1c1os que obligadamente tenemos que prestar. Los programas de 

capacitación y difusión de los derechos de las víctimas, así como de los 

procedimientos y programas con que se cuenta, procuramos que se lleven a 

cabo siempre apoyados de las nuevas tecnologías, que permita tener un mayor 

alcance y ahorro de los recursos. 

Por último, coordinaré puntualmente el Registro Estatal de Víctimas, 

mediante la creación de lineamientos, mecar.ismos, instrumentos e indicadores 

para implementar y vigilar su debido y eficaz funcionamiento, ya que, por un lado, 

es el soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso 

oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la 

justicia y reparación integral; y por el otro, permite orientar políticas públicas 

eficaces en la prevención de los delitos, así como el esclarecimiento de la verdad 

histórica de los h hos constitutivos del delito y violaciones a derechos 

humanos. 

S 



Culiacán Rosales, Sinaloa, 27 de enero de 2022. 

Dr. Rubén Rocha Moya, 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Por medio del presente, en cumplimiento a las bases de la Convocatoria Pública 

expedida por usted el día 20 de enero del presente año, le expreso mi voluntad de 

participar como aspirante a ocupar el cargo de Comisionado Estatal de la Comisión 

Estatal de Atención Integral a Víctimas, que me permita, según sea el caso, 

coadyuvar para alcanzar un Estado de Bienestar en esta entidad federativa, así 

como continuar con la sensible labor de atender y proteger los derechos de las 

víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, como lo he venido 

desempeñando en los últimos cinco años en la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, como Visitador General. 

En ese sentido, acepto el honor de haber sido postulado por una institución de 

educación superior de prestigio en nuestra entidad federativa, como lo es la Escuela 

Libre de Derecho de Sinaloa, de un representante de un Colegio de Abogados, así 

como de distintas organizaciones de la sociedad civil que representan y defienden 

los derechos humanos de grupos de atención prioritaria. 



_:;.j No se metan con 
:: .. ~:::.;; NUESTRAS HIJAS 

Culiacán, Sinaloa. A 26 de enero de 2022 

Dr. Rubén Rocha Moya, 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
PRESENTE 

Reciba un cordial saludo de la Colectiva Feminista Autoconvocada " No se metan con nuestras hijas", 

somos un grupo de mujeres interesacjas y ocupadas en la defensa, promoción y la educación en derechos 

humanos de niñ~. adolescentes y mujeres sinaloenses, que ha realizado esta labor desde el 19 de 

octubre del 2017 a la fecha. 

Desde entonces acompañarnos a muchas de eUas cuando atraviesan una experiencia de violencia o fueron 

víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos. De ahi que estemos interesadas que la 

titularidad de la Comisión Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas sea nombrada 

teniendo en cuenta el mejor beneficio para las víctimas. 

Es por ello, que por medio de la presente me dirijo a ustedes, en mi calidad de vocera y respaldada por el 

consenso de las demás, para de la manera más atenta y en atención a las bases de la Convocatoria 

Pública expedida por usted el día 20 de enero del presente año,me permito proponer al Mtro. Miguel Ángel 

Calderón Espinoza, para el ~argo de Comisionadp Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a 

Víctimas. 

El Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza cuenta con el perfil idóneo para ocupar dicho cargo, ya que es un 

distinguido profesional del derecho, que ha desempeñado diversas funciones en el seNicio público, 

destacándose el que actualmente ostenta como Visitador General de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. Deseamos que esta propuesta sea tomada en cuenta con la seriedad que se amerita. 

Agradecemos de antemano sus atenciones y le pedimos que para cualquier comunicación o respuesta a 

nuestra solicitud se comunique al teléfono celular o al correo electrónico 

nosemetanconnuestrashijas@gmail.com. 

ATENTAMENTE 
- ') 

t , ;;c..t th 
Ora Priscila Rebeca Salas Espinoza 

V o cera 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

Culiacán, Sinaloa, a 25 de enero de 2022. 

Dr. Rubén Rocha Moya 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Presente.-

Es de conocimiento público que en días recientes el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa, emitió la Convocatoria con motivo del nombramiento de Comisionado 
Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

En atención a ello, me permito expresar que en nuestra consideración el Mtro. Miguel 
Ángel Calderón Espinoza, egresado de esta Casa de Estudios, se ha destacado en el 
ejercicio de su profesión y en actividades del servicio público relacionados con los 
Derechos Humanos en nuestra entidad y cumple con los requisitos legales y el perfil 
idóneo para el nombramiento como Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de 
Atención Integral a Víctimas. 

En ese sentido, esta institución de educación superior, respetuosamente, se permite 
proponer que se tome en consideración este perfil profesional. 

Atentamente 
"Vocatio in J us" 

~ 
DOLFO r.OY DE LA VEGA 

Antonio Rosales No.266 Pte. Centro Histórico. C.P. 80000. Culiacán Rosales, Sinaloa. 
Tels . 667 712-11-53 1 667 712-37-00 1 667 712-71-68 

www.libresinaloa.edu.mx rectoria@libresinaloa.edu.mx 



Colegio de Abpgados 
Lic. Eustaquio Buelna, A.C. 

Dr. Rubén Rocha Moya, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presente. 

En atención a las bases de la Convocatoria Pública expedida por usted el 

20 de enero de 2022, me permito proponer al Mtro. Miguel Ángel Calderón 

Espinoza, para el cargo de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas. 

El Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza cuenta con el perfil idóneo para 

ocupar dicho cargo, ya que es un distinguido profesional del derecho, que ha 

desempeñado diversas funciones en el servicio público, destacándose el que 

actualmente ostenta como Visitador General de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

"SEMPER LOQUITUR JUS" 

Culiacán, Sinaloa, a 26 

Avenida Lázaro Cárdenas número 750 al Sur, Local A9, Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. 
Teléfonos: (667) 713-94-64 y (667)712-24-24 



Culiacán Rosales, Sinaloa, 26 de enero de 2022 

Dr. Rubén Rocha Moya, 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presente. 

En mi calidad de Coordinador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui en Sinaloa, me 

permito proponer al Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza, para el cargo de Comisionado 

Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, lo anterior en atención a las 

bases de la Convocatoria Pública expedida por usted el día 20 de enero del presente año. 

Considero que el propuesto cumple con los requisitos para ocupar el cargo antes referido, 

ya que actualmente se desempeña como Visitador General de la Comisión Estatal de los 

D~rechos Humanos. 

Atentamente 

~ 
Juan Lopez García 
Coordinador del Movimiento de. 
Unificación y Lucha Triqui en Sinaloa 



. 1~ S1na oa+ 
Incluyente 
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Culiacán, Sinaloa 26 de Enero del 2022 

Dr. Rubén Rocha Moya, 
Gobernador Constitucional del Estado de Sin aloa 
Presente.-

En atención a las bases de la Convocatoria Pública expedida por usted 
el día 20 de enero del presente año, me permito proponer al Mtro. Miguel 
Ángel Calderón Espinoza, para el cargo de Comisionado Estatal de la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

El Mtro. Miguel Ángel Calderón Espinoza cuenta con el perfil idóneo 
para ocupar dicho cargo, ya que es un distinguido profesional del derecho, 
que ha desempeñado diversas funciones en el servicio público, 
destacándose el que actualmente ostenta como Visitador General de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos así como un aliado de la 
defensa de los DDHH de la población LGBT del estado, lo cual 
reconocemos en estos ya 10 años como organización de la sociedad civi l. 

Sin otro particular me despido afectuosamente. 

Santiago' v ~rdenas 
President e de Si ,aloa + Incluyente A.C. 
Colón 761-6 Colohia Centro, Culiacá n 

mail.com 



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civil , domicilio particular, número de teléfono particular, C.P. , correo 
electrónico personal , calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y 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. 




