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- EN NOMBRE DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
DE SINALOA, CERllFICOYHAGO CONSTAR QUE EN LOS A RCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NACIM lENTO EN LA CUAL SE CONllENE ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFICIALIA . LIBRO • ACTA - FECHA DE REGISTRO 01/DICIEMBR~ 

LOCALIDAD PERICOS MUNiaPIO MOCORITO ENTIDAD SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: ----- CURP: 

NOMBRE: JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

FEOiA DE NAaMIENTO:······ 1965 
SEXO: __ _ 

LUGAR DE NAaMIENTO: ••• 

MUNIOPIO: ENTIDAD: SINALOA PAÍS: MEXICO 

COMPAREOO: AMBOS REGISTRADO: VIVO 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: 

NACIONAUDAD···· EDAD: •• 

MADRE: 

EDAD:··· 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[NOMBRE------- ----- -- -
NAaONALIDAD: - - - - -

PARENTESCO: - - - - -

EDAD: ---

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIACAOON, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 1110 Y 1111 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CU LIACÁN, SINALOA, EL DIA 24 DEL MES DE ENERO DE 2022. DOY FE. 

1!.1 
U UID 

CERTIFICADO: 

SELLO: 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

\¡ 
C. MARIA DEL CARMEN aAYTAN TOLEDO 

FECHA DEL TIMBRADO 20ZZ.01·24T1•:55:20.C25333s.o7:oo 

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 
QUA Uz111 MD Uw Mk I TTF JNTjA11f NSll<RSOSSNOVJJ QX l<fl WU 

FMOxxiQIJ 18MT I1-Ji JJSg&MJIJhMUJ 

-... Para validar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporciOnar el for en la siguiente dirección electrónica: 
https:/ 1 ciudadano.sinaloa.gob.mx/ vafidador para poder revísar que ninguno de sus datos fue modificado o alterado. 
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JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

PRESENTE 

( ' ' • ·~ ·\'. 1 'l. . r · ·'\ '. •'¡ '. '(' ·' •• l... '\.1 11 ..,.\, .• t,L .... \...., •• :\ • ". 1 ~·\ 

:.Y~ ~U:c:s:rzo D[ PC[L \CiéN 

Clave: 

Nombre 

JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

Fecha de inscripción 

05/10/1999 

Follo 

.._26 

Entidad de registro 

SINALOA 

CURP Certificada: verificada ct>n el Registro Civil 

CURP's uoclada$ por corrección 

Ciudad de México, a 28 de enero de 2022 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretarfa 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 más sencilla a trámites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de aoceso a seNicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acoeso a internet 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. 

UC. ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en ~LCURP, marcando 81800 9111111 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blan<:o y negro, es véllda 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 utilizados 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 
~gistro 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 

.egistro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del lnstiMo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (http:/lpersona.ifai.org.mxlpersona/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.mxl 



"2022, Año Municipal de los Derechos del Peatón a la Movilidad" 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Oficio: CRM/206/2022. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52, fracciones V y VIII de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como por los artículos 17, 

artado A y 26, apartado B, Fracción XXXIX del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 

éRETARÍA DEL 
NT.AMlENTO 
CUUACÁN 

CERT I FICA 

Que con base en la documentación presentada a esta en la 
investigación llevada a cabo, el C. Juan José Ríos LVt Jo::::L 

al margen izquie tiene su domicilio en calle 
fraccionamiento 
cual la parte · cump miento a o establecido por los artículos 7 y 8 
fracciones 1 y 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 
30 del Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines legales 
que a esta convengan, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil 
veintidós. 

Atentamente 
El Secretario del Ayuntamiento 

~Wfi S. > ~~'G''IM~k\%L ~ DE CUUr\CAN 

Dr. Othón Herrera Y Cairo Yarahuán 

Alvaro Obregón y Mariano Escobedo. Col. Centro, CP. 80000, Culiacán, Sinaloa 
Tel. Conm. (66n 758-oJOl www.culiacan.gob.mx 



Asunto: Carta bajo protesta de 

ltetir veYdad de e-star en 
pleno goce y ejercicio de 

mis derechos civiles y 

políticos. 

Quien suscribe Juan José Ríos López, manifiesto a las bases de la convocatoria 

referente al punto al punto tres inciso e) que bajo protesta de decir verdad de 

estar en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos para el 

servicio público, ni encontrarme con algún otro impedimento legat por lo que 

me encuentro en posibilidades de participar en el proceso de selección de 

comisionado para la Comisión Estatal De Atención Integral A Victimas. 

Sin otro asunto en particular, envió un cordial saludo. 

Culiacán, Si na loa a 26 de enero de 2022. 



A QUJB'>J CORRESPONDA: 

SECRETARIADO EJECUTIVO OB.. SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBUCA Da ESTADO OE SINALOA 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENAL.ES 
Da FUERO COMÚN 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecuti\0 del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se 

HAC E CONSTAR 

SINALOA 

lk1a 1.ez consultado las Bases de Datos del Registro de fnfoonación Penitenciaria del Sistema Estatal de lnfoonación para la Seguridad 
Pública, no se encontró registro de antecedente penal en COiltra de : 

JIJANJOSE 

Ncmllre (S) 

ldentificáhdose con: Credencial de elector 

f\b. de Folio: O 

RIOS 

Airrer Apelido 

WPEl 

Fecha de nacimiento:-- 1965 

Sexo:-

OJya fotografía aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a las disposiciones pre\istas en los 
artict.dos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo Zl d a la Ley Nacional de E¡ecución Penal. 

Síl\aSe de fi.Jndamento lo señalado en los artículos 39, inciso B. fracción 1, V, Vl, >W, 117, 118, 120.121 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VIl, y 74 de la Constitución Pc!itica del Es.tado de Sinaloa; 68, 70 fracciones x<N y XXYIII, 88, 91 fracciones 1, 
VIl y IX 92, 93, 94, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno 8ectr61ico del Estado de Sinaloa, y 1, 5, 
7, 8, 12 fracciones X>O<lll, X>O<lV, y 29 fracciones 11, Vl VIl y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecuti\0 del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados de la Republica Mexicana o del 
ext~ero. 

Por lo anterior, a solicitud del interesado, se expide la presente constancia el día \einticinco de Enero de dos mí! \eintidós . en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. 

Directora de la Oficina de 
Constancias de no antecedentes penales. 

. - - . --' 
Lic. Diana Carolina Loredo w pez. 

Para validar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporcionar el folio de pago 1 y el folio de operación 
······~n la sig;iente dirección electrónica: https:l/ciudadano.sinaloa.gob.mx/validador para poder l'el.isar que ninguno de sus datos fue 
modificadO o alterado 



Asunto: Carta bajo protesta de decir 
·ve·raaa ae ño mfiabilitacióñ. 

Quien suscribe Juan José Ríos López, manifiesto bajo protesta acorde a las 

bases -de 1a t:om.ro·catoria referente al punto tres inciso e) de dedr verdad de 

no estar inhabilitado para el servicio público ni encontrarme con algún otro 

impedimeftt-o -l-egal, -por -lo-que me-encuen-tr-o -en pos-ibtHdades de participar en 

el proceso de selección de Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

Sin otro .asunto .en particular~ .emt~ó un rordial -saJudo. 

Culiacán, Si na loa a 26 de enero de 2022. 

1 



, 
1 

'Nn alenci.oÍt a e.slvtfios 
tonformt a oficiales 
~ haber apr profe~ional 

~ut sv~lfnfJi ro bt 1990, 

~ 
. 

;Jnstíl~, ~egun co 
.cion !J tn la .. ~hliGt . 

!.\ ~ ullvr4 6tl ~ibrt 

,S ~DPtrano 

/ 
.. 
' 



f AC..viiJIAD DE DE1R.1EC.H1I0 

DMSlON DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

· Cd. Universitaria. D. F .. 10 de Septiembre de 1992 

Lic. JUAN JOSE RJOS 1.0Pl2 
Miembro de )a Generación 91-92 deJa 
Pr-e~-ent-e. 

Muy respetado Licenciado y estimado amigo: 

Celebra usted hoy. en unión de sus compai'leros de estudios de Maestría. la 
terminación de Jos cursos exigidos por e1 Plan de Estudios, para continuar su 
preparación -con una investigación -que -culmine ron lllla tesis J)al'a obtener e1 título de 
)Aaestro, o bien para realizar las tareas requeridas para optar por el grado de Doctor. 
En cualquiera de los dos casos. y obligatoriamente en el Doctorado. debe usted 
seleccionar un tutor académico para que oriente y guíe su investigación. Queremos 
exhortar a la excelente generación de estudiantes a que usted pertenece a no dejar 
-que -cl tiempO pase sin trabajar para obtener el grado a que aspira; la planta de 
maestros de la División y quienes fmnamos esta carta estamos para atenderle en 
todas sus actividades académicas. 

Por haber concluido e1 lapso escolarizado de sus estudios, reciba nuestras cordiales · 
felicitaciones.; queremos .recordarle que no debe mmea 4ejar <le ~tudiar y -de -ampliar 
sus capacidades para ser cada vez mejor jurista. El compromiso que se adquiere con 
la Justicia y el Derecho al estudiar la aQogací~ . . crece cuando se realizan estudios 
superiores y duranl.e loda la vida. Asumir taJes deberes quiere decir firmar lDl pacto 
de honor con nuestras Universidad y Facultad. y con el Kmdo de Derecho para que 
siempre .refJeje los Yalores y principios & la eommlidad nacional. sirva eon -eficacia a 
su annonía y contribuya a su mejoramiento constante. 

Es la conciencia de este trascendente 'COmpromiso ue tos jurtsta's meJicanos que lleva 
al Dir«t.or de la Facultad, Dr. Máximo Carvajal Contreras y a }os maestros de esta 
División. así como a cada verdadero estudiante como usted. a mejorar los cursos de 
Posgriulo y a mantenerlos en un nive] académico de exce1encia. Pedimos finalmente a 
usted. con plena confianza. que honre siempre a su profesión y a su Casa de Estudios. 

Le deseamos con afecto y respeto éxitos y bienestar. a usted y a los suyos. 

"PPR M1 RAZA HABLARA EL ~RITU" 



SEMBLANZA CURRICULAR 
JUAN JOSE RÍOS LÓPEZ 

DATOS GENERALES: 

MEXICANO, NACIDO EN 

DOMICILIO EN CALLE 

1965, - CON 
CON CELULAR NO. 

- CORREO ELECTRONICO J~HOTMAIL.COM. 

DESARROLLO PROFESIONAL: 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 

DESARROLLO LABORAL: 

2019-2022 
2018-2019 

2015-2017 

2013-2015 

2011-2013 

2008-2018 

2008-2010 

2005-2008 

2002-2004 

2001-2002 

1999-2000 

1995-1998 

1993-1995 

1992-1993 
1990-1992 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DEL FONDO DE LA CEAIV (ACTUAL) 

ASESOR DE LA UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

DIRECTOR DE AUDITORIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES. 

DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

CONSEJERO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATATAL DE 

DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

DIRECTOR DE BÚSQUEDA DE NIÑAS Y NIÑOS DESPARECIDOS DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y TRATA DE PERSONAS DE LA 

PGR. 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CAMPUS CU LIACÁN DE LA UNIVERSIDAD DE 

OCCIDENTE. 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

DIRECTOR DE DESARROLLO Y PROYECTOS ESPECIALES DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

JEFE DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 
JEFE DE LA UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

SUBDIRECTOR DE POSGRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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DEPENDENCIA: SRIA. GRAl. DE GOBIERNO 
SECC I O N : GOBERNACION Y JUSTICIA 
NU Mf.RO : 

r XPE :J I E -..:TE : 

ASUNTO: NOMBRAMI ENTO . 

Culiacán, Sinaloa . , Enero 16 de 1990. 

C. JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

P R E S E N T E • 

Por acuerdo del C. Lic . Francisco ~abastida Ochoa, Gobernador 

Constitucional del Es tado, y en ejercicio de las facultades 

que me confieren los Artículos 15 de la Ley Org ánica de l a 

Adminis t ración Pública del ,Estado de Sinaloa y 17 inciso "F" 

de su Reglamento, tengo a bien nombrar a usted JEFE DEL DEPARTAMEN

TO DE PASAPORTES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, adscrito a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, con 1 as percepciones que seña 1 an 

las partidas correspondientes del presupuesto de egresos. 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECT IVO . NO REELECCI ON 

EL SECRETARI O GENERAl GOBIERNO 

' c . c.p--:- LIC. AARON !RIZAR · PEZ .- Secretario de Admin istración. 
c.c.p.-:- DR . RUBEN ELlAS GIL LEY VA . - Sub'Secretario "8" de Gobierno . 
c.c . p.-:- LIC . JO EL MORE NO GUTIERREZ~ - Director de Recursos Humanos . 
c . c.p.-:- LIC . MIGU EL DE LA FUENTE M. ~ Director de Programación, Pre-

supuesto y Contabilidad. · · 
c.c.p .-:- LIC. ROBERTO FERMIN AMEZCUA GASTELUM. - Director de Asuntos 

Jurídicos . 
c.c . p.-:- LIC. JULIAN ZAVALA LIZARRAGA.: Jefe del Depto. de Registro 

y Control de Personal . 
c . c . p. -:- ARCHIVO . 



DIRECCION G~NERAL •. 
OFICIO No. 121~- r 
EXP. Pl- 7 

LIC. JUAN JOSE RIOS LOPEZ 
P R E S E N T E. 

México, D.F., a 15 de junio de 1992. 

En uso de las facultades que me confiere el Artículo 

lo . , Fracción V del Decreto de Creación de este Instituto, he tenido 

a bien designarlo a partir del lo . de junio del año en curso SUBDIRECTOR 

DE POSGRADO en la Dirección de Comunicación Social del propio Instituto , 

con los derechos y obligaciones inherentes a dicho cargo. 

Le auguro el mayor éxito en el cabal cumplimie~ 

to de su función . 

EL DIRECTOR GENERAL 

/~ ' 
LIC~NACIO CARRILLO PRIETO 

.. -
_,/ .. 

/' 
./ 

c.c .p .- C. Lic . Roberto A. Estefan Karam. - Secretario Administrativo del 
INACIPE.- Para su conocimiento .- Presente. 

c . c . p. - C. Lic. Ricardo Macias Ortega . - Contralor Interno del I NACIPE .- -
Mismo fin.- Presente . 

c . c . p . - Expediente. 

ICP*RAEK*JDLV*glg 

2 s-S-74 - 0 9 r= ax 573 -9173 
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A L k . ~au ¿¡;,r¡ ~1o.r !Afe-r . 
En eu:m.yltmíento a lo dí:í]1Utsto ycr d Artículo -'Í'-0 de nuestro Estatuto y como 
reconocimítnt~ a su labor docente yrestv-:da en forma. grab!ita dura.nte el ynmer semestre 
del cíclo escolar 1994· - 1995 como PROFESOR TITULA.R de la asiff&tura 

~ ~ -=-> ~,:¡ f f{J r:f :' fl 
~v:.... J,vb.~? JY 

, ... 1 ocati 'J in Jus" 
cu.iia.ctÍ..n Rosales" Sína.loa, d!tíembre 16 de 1994. 
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ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

Se Otorga la Presente 

CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL 

A 

En cumylímíento a lo dísyuesto yor e1 Artículo 4° de nuestro Estatuto y como 
reconocímíento a su. labor docente ¡restada. en forma gratuita durante el yrímer semestre 
del cído escolar 1995 - 1996 como PROFESOR TITULAR de la a.sígnatura 

Socwlogía 

"V ocatio in Jus" 
culíacán Rosales, Sínaioa., dícíembre 15 de 1995. 

LIC. ]OSE 
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LIC. JUAN JOSE RIOS LOPEZ 
PR ESEN TE. 

~t:Pi:NElliE~C.A:CONTRALORIA GENERAL 

SECC ~CN: 
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

NUME:lO: DESPACHO DEL CONTRALOR 

EX?EOIE,.,TE: 

ASUNiO : 

Culiacán, Sinaloa, Enero 18 de 1995. 

Por Acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado Ing. Renato Vega Alvarado; con 

fundamento en las disposiciones del Artículo 15, Párrafo Segundo, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Sinaloa y considerando su perfil personal y 

profesional, he tePido a bien nombrar a Usted DIRECTOR DE MODERNIZACION 

ADMINISTRATIVA de esta Contraloría General y Desarrollo Administrativo a partir de 

la fecha. 

Tengo la certeza de que su desempeño en esta responsabilidad que se le confiere, será 

fundamental en el logro de los objetivos y tareas que el Ejecutivo ha encomendado a esta 

Contraloría, para servir mejor a la Sociedad de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
LA CONTRALORA GENERAL Y DESARROLLO 
ADMINISTRATIVO. 

C.C.P. ING. RENATO VEGA AL V ARADO.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE SINALOA.- PRESENTE. 

C.C.P . C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES. - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION.
SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA Y TESORERIA.- PRESENTE . 

C.C.P. ARCHIVO. 



C. JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

Presente. 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de marzo de 1999. 

Con fundamento en las atribuciones que me confiere el Artículo 76 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, he tenido a bien designar a Usted 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ESTADISTICA 

Al conferirle esta responsabilidad en la Institución que me honro en presidir, lo 

exhorto a que conjuntamente realicemos el mayor y mejor de nuestros 

esfuerzos, para desarrollar la procuración de justicia en nuestra Entidad con 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, fortaleciendo el Estado de 

Derecho y la Seguridad de los sinaloenses. 

Por su vocación de serv1c1o, disposición y capacidad, estoy seguro 

desempeñará su cargo con eficiencia y eficacia. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO-N.O REELECCION 
~ """ EL PROCURADOR G; /t)!ERAL DE JUS\A DEL ESTADO 

s!Jill!J;) 



En Culiacán, Sinaloa, el día 01 de marzo de 1999, al aceptar el cargo a que se 

refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTE, conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado, guardar 

ésta, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 

de ellas emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, tener 33 años de edad y no 

estar inhabilitado para desempeñarlo. 

El ACEPTANTE\ 
/~/(\ j .. >3lj 

TOMA DE POSESION 

El suscrito, hace constar que con esta 

fecha y previa protesta de ley, tomó 

posesión del puesto a que se refiere 

este nombramiento, la persona a cuyo 

favor fue expedido. 

/ 

Culiacán, Sinaloa, 01 de marzo de 1999. 

~---~ 
EL PROCURADOR ~;lA DEL ESTADO 



C. Juan José Ríos López 

Presente. 

Culiacán, Sinaloa, Febrero 25 de 2001. 

Con fundamento en las atribuciones que me confiere el Articulo 42 Fracción VIl 
del Decreto que Crea el Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, he 
tenido a bien designar a Usted 

Director de Desarrollo y Proyectos Especiales 

• 
Al conferirle esta responsabilidad en la Institución que me honro en presidir, lo 
exhorto a que conjuntamente realicemos el mayor y mejor de nuestros 
esfuerzos, para desarrollar la~ tareas inherentes en' materia de coordinación, 
planeación, supervisión y evaluación del Sistema de Seguridad Pública, con 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, fortaleciendo con ello, el 
Estado de Derecho y la Seguridad de los Sinaloenses. 

Por su vocación de servicio, disposición y capacidad, estoy seguro desempeñará su 
cargo con eficiencia y eficacia. 

Atentamente 

u e la 



En Culiacán, Sinaloa, el dfa 01 de marzo de 2001, al aceptar el cargo a que se 
refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTE, conforme a Lo 
dispuesto por el Articulo 144 de la Constitución Política del Estado, guardar 
ésta, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que .de 
ellas emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, tener 35 años de edad y no 
estar inhabilitado para desempeñarlo. 

Toma de Posesión 

EL suscrito, hace constar que con esta 
fecha y previa protesta de ley, tomó 
posesión del puesto a que se refiere 
este nombramiento, la persona a yo 
favor fue expedi"""--

.~ecretario E 



C. JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

Presente. 

Culiacán, Sinaloa, a 16 de abril de 2002. 

Con fundamento en las atribuciones que me confiere el Artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y artículo 24 fracción V de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, he tenido a bien designar a usted 

SE~RETARIO TÉCNICO DEL C. PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

Al conferirle esta responsabilidad en la Institución que me honro en presidir, le 

exhorto a que conjuntamente realicemos el mayor y mejor de nuestros esfuerzos, 
para desarrollar la procuración de justicia en nuestra Entidad con legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez, fortaleciendo el Estado de Derecho y la 

Seguridad de los sinaloenses. 

Por su vocación de servicio, ~)d, estoy seguro desempeñará su 
cargo con eficiencia y efic cia. 

SUF GIO EFECTIVO. N ... ,.1-A.rJ..JECCION 

EL PROCL.I ... .......,L.L./OR GENERAL D~~ICIA DEL ESTADO 



En Culiacán, Sinaloa, el día 16 de abril de 2002, al aceptar el cargo a que se 

refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTE, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado, guardar 

ésta, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que 
de ellas emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, tener 36 años de edad y no 

estar inhabilitado para desempeñarlo. 

TOMA DE POSESION 

El suscrito, hace constar que con esta fecha y 

previa protesta de ley, tom ' "ón del 

puesto a que se refiere e e nombramient la 
persona a cuyo favor e expedido. 

2. 

DE nJSTICIA DEL ESTADO 



Culiacán, Sinaloa, 23 de Enero de 2003. 

Lic. Juan José Ríos López 
Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana. 

En mi carácter de Procurador General de Justicia, me permito hacerle 

entrega de la Medalla al Mérito 2002, que; por su institucionalidad, 

dedicación y alto compromiso con la función que le fue conferida; ha 

desempeñado durante este tiempo. 

Le exhorto, para que con el mismo ahínco continúe trabajando y 

motivando continuam~ cargo, y poder ganar así, el 

reconocimiento L que otorga la ciu~a a quienes cumplen 

cabalmente con le1 misión del servicio público. 1 ,/ 
Sin otro particflar, le reitero las segurida.a{s de mi más alta y distinguida 

consideración\ ¿ 
~ 



Los Mochis, Sinaloa, abril26 de 2005. 

LIC. JUAN JOSÉ RÍOS LÓPEZ 
Presente . 

Con base en las facultades que me otorga la Ley Orgánica de la Universidad 
de Occidente, en su artículo 25, fracciones VII, IX y X, en atención a sus 
merecimientos académicos, profesionales y a su distinguida trayectoria 
universitaria, seguro de que dirigirá sus mejores esfuerzos en beneficio de 
esta institución, con esta fecha tengo a bien designarlo. 

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD CULIACÁN 

Lo convoco para que destine toda su capacidad al servicio de la comunidad 
universitaria y al cumplimiento cabal de los fi..nes para los que fue creada 
esta casa de estudios. 

Atentamente 
"Por 14 .cultura a la libert~ 

DR. GONZALO M. ARMIENTA CALDERÓN 
Rector 

Gabriel Leyva No. 169 Sur 
Tel.: (668) 816.10.50 

Los Mochis, Sin. C.P. 81200 



= - - ..__ -

Culiacán, Sinaloa, Febrero 14 de 2008 

Gran Comisión del Honorable 
Congreso del Estado de S!naloa 
Presente.-

El Frente Cívico Sinaloense, propone al Lic. Juan José Ríos López 
para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Sinaloa, con base en la Convocatoria 
lanzada por ese Órgano Legislativo, el día 29 de enero de 2008. 

La propuesta la hacemos atendiendo el perfil requerido en la 
convocatoria de referencia, ya que conocemos su trayectoria y 
experiencia en áreas de atención a víctimas del delito y de derechos 
humanos, que han formado parte de su desarrollo profesional en el 
campo de la procuración de justicia, mostrando en todo momento su 
capacidad, sensibilidad y convicción de servicio. 

Por lo anterior, respaldamos la propuesta a nombre del Lic. Juan 
José Ríos López, considerando que sabrá desempeñar muy bien 
las funciones que se le encomienden dentro del órgano colegiado 
en materia de derechos humanos. 

Al efecto se acompañan a la presente, currículo vitae y exposición 
de motivos de la persona propuesta 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarles un cordial 
saludo. 

Atentamente 

, · V 1 1 -

fcsac@pmdi~r net. mx 



C. JUAN JOSÉ RiOS LÓPEZ 
Caporal #1 083 

Residencia! Hacienda 

Culiacán, Sin. 

Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Puntos 
Constitucionales y Gobernación de la LIX Legislatura del Congreso del 

Estado, en el marco de las actividades realizadas con motivo de la 
Convocatoria para integrar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
acordó invitar a quienes fueron propuestos para el cargo de Consejero (a) 
del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Encontrándose usted entre las propuestas presentadas para tal cargo, se 

le invita para que comparezca ante estas comisiones el día miércoles 27 
de febrero a las 14:00 horas en el Salón de Usos Múltiples del Edifico del 
Poder Legislativo, con la final idad de que en la misma desarrolle, 

brevemente, sus argumentos en relación a la propuesta. 

Esperando contar con su presencia, quedamos a sus apreciables 

órdenes. 



C. Juan José CRjos López 

La Quincuagésima :JVovena Legisfatura efe{J-fonora6fe Congreso áe[Cfutaefo 
efe Sinafoa, en sesión ce[e6raáa e[ efía áe fzoy, fza teníáo a 6ien efegir a Vsteá 

Consejero áe{ Consejo Consultivo áe fa 
Comisión f&tata{ tfe (J)erechos Numanos 

tfe{ fEstaáo áe SinaCoa 

Vna vez que se fía áaáo cumpfimiento a [o dispuesto por fos artícufos 77 r.Bis efe 
{a Constitución Pofítíca áe{ útaáo áe Sínafoa, así como e{ 19 efe fa Ley Orgánica áe 
fa Comisión Cfutata[ efe <D~fios J-fumanos áe{ r.Estaáo áe Sinafoa. 

Se liace de su cono \im~to anterio ara fos efi ctds a que de {Uf]ar, y se fe 

servicio efe[r.Estaáo. \ 1 

V 

\ l 
\j /JI. tentamente \ 
S'ffrag~o CEjectivo. :No CJ?§efefción 

Cufi cf-n (]?!psafes, Sin. , ma 2Q 04'fe[2 08. 
'[ ' c~rgreso áe{P,s aáo\áe S.ina 

~\ 
~ \ ''~ ll.-1.--+--. 

r 
/j, 1 

1 \ ,· 1 

\ "'L/ 
c. <Rflú{~~ ~6fes 

CJ)iputaád-Sécretario 



DEPENDENCIA: Oficina del Jefe de Gabinete. 

N• DE OFICIO: JG/N/082/2011 

PODER EJECUTIVO 
ASUNTO: NOMBR~MIENTO DE PERSONAL 

ES7".-;:JU DE. ACUASOU ENTES 

LIC. JUAN JOSÉ RÍOS LÓPEZ 
PRESENTE. 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46 fracción X y 49 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como lo establecido en los 
artículos 2, 3, 11 fracción IIl y 42 fracciones V y VIII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, y las disposiciones legales 
relativas, tengo a bien nombrar a Usted: 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO. 

Con el sueldo que fija a ese empleo la partida respectiva del Presupuesto de 
Egresos. Al comunicarle este nombramiento, se le hace saber que de acuerdo con lo 
previsto en los Artículos 69, 70 fracción XIX, 71, 109 y 110 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, debe usted, 
bajo protesta decir la verdad y en un plazo de 30 días a partir de la fecha en que tome 
posesión de su cargo, presentar ante la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas, la declaración de su situación patrimonial a que se refieren los mismos 
artículos, advertido que si transcurrido ese plazo no hubiere cumplido dicho requisito, 
quedará sin efecto este nombramiento. ~ 

/ ' 
Protesto a usted mi consideración. ¡' \ 

1 i 
1 ./'T" 

SUFRAGIO EFJ~~TIV~ REELECCIÓN 
Aguascaliente's, ~ il d~Enero de 2011. 

~', 1 1 ~~t 
;; 

\ /l/ ¡}fL -
, YI/J 

_,./ ¿J: ~ 
. 1 ·-

GOBERNADOR C STITUCIONAL DEL ESTADO 
ffNG. e S LOZANO DE LA TORRE 

t 

~==> 
ABINETE OFICIAL MAYOR 

JA VIER._AGliiLER~ GARC!A 

\ 
C.P. ALEJANDRO IBARRA ROMO 



DEPENDENCIA: Oficina del Jefe de Gabinete. 

P:JDER EJECUTIVO N" DE OFICIO: JG/N/082/2011 

ESTADO DE AGUASCAL!ENTES 
ASUNTO: ACEPTACION DEL CARGO. 

Por medio del presente, ACEPTO el cargo de DIRECTOR DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, que se me ha 
conferido en el documento anexo y, PROTESTO guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Aguascaliemes y las Leyes emanadas de ambas, así como desempeñar 
fielmente mis deberes con honradez, lealtad, honestidad y respeto. 

EL SERVIDOR PÚBLICO 

LIC. JUAN JOSÉ RÍOS LÓPEZ. 

El suscrito hace constar que con esta fecha y previa protesta tomó posesión del 
cargo a que se refiere este nombramiento. 

Aguascaliemes, Ags., a 21 de Enero de 201 l. 

c.c.p.- Lic. Antonio Javier Aguilera García.- Jefe de Gabinete. 
c.c.p.- C.P. Alejandro Ibarra Romo.- Oficial Mayor. 
c.c.p.- Dr. Alberto Solís Farías.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 



UC. JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

P R E S E N T E. 

OFICIO NÚMERO OSFAGS/ AS/622-A 
ASUÑTO: Nombramie.ñto 

AGUASCALIENTES, AGS., A 1 DE JULIO DE 2016 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 A de la Constitución Política del Estado 
de Agua$calienles, 1, 94, 100 fracción lll; VI, de la Ley de Fiscalización superior del Estado 
de Aguascalientes. así como lo dispuesto por el artículo 7 fracción VIl del Reglamento 
interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes. por este 
conducto me permito Tn"formane que o partir del ·dío ·de ·hoy y oos.ta que se ie informe por 
escrito otra instrucción, se le nombra como: 

DIRECTOR ADMiNISTRATIVO DEl ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. 

Por lo que se ·¡e ·rnstruye poro ·que·cumpla con .los atribuciones y obligaciones que lo Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes y el Reglamento Interior del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes le atribuyen, así como a toda la 
normatividad, principios. bases y tinéamier\tbs de ClJaiquier índole que regulen las 
actividades del puesto que se le confiere. 

Le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE. 

CP ARTURO SPLANO LOPEZ 
· ._¡ 1 

: ..,../~ 
! / 

....... ··· 
' ...._ . 4 ..... 

l(.; {___( .. 

,/ 

AUDITOR SUPERIOR DEL ORGANO DE FISCAUZALIZACIÓ"N DEL ESTADO D"E AGUASCAUfNlfS 

c.c .p . 

5':~RA ?lr-.'TilC/. NO. i 02 !NiERiOR C ti ~R;\.CC. 30SQ\.!ES D~L rR.~O St.:R • C.F. 201 30 • AGUASCAUENTES, AGS. • ·:·. (449' 9 i 8-3o- ¡ é. i 5 '' : ~ 



C. Licenciado Juan José Ríos López 
Presente. 

COMISIÓN 
ESTATAL DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
VÍCTIMAS 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1 de julio de 2019. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha me permito 
extender su nombramiento como 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DEL FONDO DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE 

SINALOA 

La tarea en favor de las víctimas en Sinaloa es enorme y los retos muy 
exigentes. Los ciudadanos ex.igen, con toda justicia, la protección de sus 
derechos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la 
atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida 
diligencia. 

Lo invito a poner todo su empeño, capacidad, experiencia y vocación de 
servicio en las tareas inherentes a su cargo, para cumplir con eficacia, 
transparencia y honestidad la alta responsabilidad que le he confiado. 

· mez Flores, Secretario General de Gobierno. 



En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, al primer día del mes de julio de 
2019, al aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el 
anverso, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 144 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, protesté guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de la República, la del Estado, y las leyes que de ellas 
emanen. 

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

pez 

POSESIÓN 

Hago constar que, en 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. 



COMISIÓN 
ESTATAL DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
VÍCTIMAS 

OFICJN,; DEL C'Oi•íiSIQN;,DO 
OFICIO CEAIV-360/12/21121 

ASUN 10 EL QUE SI:: ll'\ 01( A 

Culiacán Rosales. Sioaloa. a 08 de dicic:mbre de 202 1. 

Licenciado Juan José Rios López 
Director de Atención a Víctimas y del Fondo. 
Presente. 

Al nresentar ante el H. C'on2Teso del Estado mi renuncia al cargo de Comisionado . '-" -
Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Vícümas al cual fui electo 
por ese órgano parlamentario el día 21 de mayo de 2019, se activan los 
mecanismos de suplencia previstos por los artículos 8 y 12 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el numeral 120 
de ia Ley de Atención y Protección a Víctimas dei Esrado de SinaJoa. 

En virrud de ello, al ser usted el funcionario que sigue en orden de jerarquía con 
fundamento en los preceptos citados, deberá suplir la ausencia del Tiwlar de esta 
Com- · · 1 y tuar como encargado del despacho con todac; Jac; facultades que 

es pon dan e forme a la ley. 

Atentamente l ~~ 
Ei Comisionadtsnnai -~ 

~~~) 
~' 

COt.IJSIÓ~ ESTA," 
• • .DE A1ENCION INTEG · 

Os ar Fidel González Mendr'l&ivlcTtMt 

C e p Rubén Rocha Moya. Gobernador Consiitucional del Estado 
e e p D1p Feliciano easLro Melendrez. Presidente de la Junta de Coordinación Polít ica 
C e p Mzg Ricardo Lopez Chávez. Magistrado Presidente del Supremo Tribunal drt Justicia 
C e p Mtro Enrique lnzunza Cázarez. Secretario General de Gobierno 
C e p ~ .. 1~4 S~~ B1..;na Qui~o¡,cz ~;a~ Fisc.a: Gc;¡~rn! cid E;~:d0 
e e p Lic Milagros Bon Valdez. Coordinadora Administr.nha 
e e p. Archivo 

Calle Mana no Escobcdo No 1969-A. Colonta M1gucl Htdatgo. C P a0090. Cuhacon Stna!oa 
Teléfonos 667'1478138 y 6671478218 ceatv stnaloa@hotmatl com 



) ) 

LA PROCURADURIA GENERAL DE &JUSTICIA 
DEL ESTADO DE S INA.LOA 

Tiene a bien otorgar la presente 

AIC. _~afod~~ 

) 

Por su participación en el Curso denominado "Metodología para la Evaluación 
del Trauma y el Stres Asociado a Casos de VIolencia Familiar y Abuso Sexual" 
impartido por lqj)Jg. Luciana Ramos Lira, en el marco del Convenio General de 
Colabora9éfÍPGJE- PAVI, desarrollado en el Auditorio de ésta Institución, los 
días 29 ~ t30 de Agosto el 2003. 

Lic. scar Fi el González Mendívil 
Procura r Ge eral de Justicia del Estado 

Culiacán Rosales, Sinaloa, Agosto del2003. 

L . B M Rd ' P' tc. eat,(::~1ua o nguez erez 
Secretaria General Ejecutiva del CEPA VI 
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OTORGA LA PHESENTE CONSTANCIA A 

j) ruJ~I~ jJ(Q)$tÉ 

R~OS ILÓPlEl 
Por su asistencia al 
"CURSO BÁSICO DE DEHECHOS HUMANOS" . 

Impartido en la ciudad de México, Distrito Federal, 
los días 1 y 2 de octubre de 2oo8. 
(DuRACIÓN 10 HORAS) 

. - ~------~... "' 

e-=~ ·-;-/ -- ~----'-- :-i""l----Mtro. Jorge J\1fredo Ramírez Talamantes 
DIRECTOR GEN ERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN 

DEnEet-f OS HuMANOS, ATENCI ÓN A QuEJAS E INSPECCIÓN 

REGISTI!O CONSTANCIA: 2008/2259 



) ) ) 

t Horg(.;¡ < ~~ prc!.;cnte 

tl ilfl D 11,! b rM~~~ 1!\ ~ 
J rui~Hñ) Jos© IRn(Q)s 11 ]ó ¡rva.;;~~. 

Por su participación en el Diplornado: ""Polñ'':ücas Púb~ i(f;¡¿.¡~:;¡ c.~a;!!'O !:uuirTj~K1tJnvn K.'!o ( .<, éJ:nJ<l-,~'1!.» ~ 

Cómo afrorataa· los re'~:os dr..~ ünsHiJucaonc.;l ~ ~~-,H~ ~ón y goltuen~ ; iflt-:: 1 ~ ?, d cuul -.~e llevó <;l c;- ~bn 
durante el período Septiernbre-D icic~rnbre ?.008, con un< 1 duración dn 1 ;~o hm. 

IVIéxico D.F. 15 de Diciembre de 200B 

D se rernberg 
Coordinadora de~ Diplomado 

~· 
D.-a. G!oria die ~ CastHio 
Secretaria Académica 
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(~'; USAUi 
\ llf/1~ ( Oll MB'.OOH OIIIIAOOI 

' •·' t.:..tC!JS OEfr:tPJC.4 

PI~OTEJA.ORG 
Prowarna él Apoyo él 

VíGiimas de Trata de -------~-·-....:...._~------.:.:.___~--..-..L-~----"------'-_.__. 
Personas en México 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA A: 

JuAN JosÉ R1os LÓPEZ 

Por haber participado en el 

"lER. FORO LATINOAMERICANO DE TRATA DE PERSONAS V 

PROCURACIÓ~ DE JUSTICIA" 
con duración de 26 horas. 

México, D.F. del l5 all7 de diciembre de 2008. 

\fi\fir 1\ll~jor 
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LA PROCURADURÍA CiENERAL DE LA REPÚBLICA 

v EL CoNSORCIO EUROsoc1AL 
OTORGAN EL PRESENTE 

RECONOCI M 1 ENTO a: 

JuAN JosÉ R1os LÓPEZ 
Por haber acreditado el Seminario-Taller 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE ELEMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, CON MIRAS AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 

PENAL MEXICANO 

con duración de 16 horas. 

Mtr Ludia Guerra Delgad 
Direct ro General de Formac ón 

Profesional 

1 1/-.:b~ -~.:uil .. .... 
·- .I~I:)Tt(.'M • u 

·JW) 
Mtra. Maria G adalupe Morffn Otero 

Fiscal Especia oro los Delitos de Vio/encía 
contra los Mujeres y Troto de Personas 

~~:r~ .. f\~r. r 

:-¡
(y¡ va_(/ 

Emilie{)y 
Consorcio EUROsociAL Justicia 

) 
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' ' JUAN JOSE RIOS LOPEZ 
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DRA. TRACEY 131-\RDORF 
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Palacio Legislativo de San Lázar·o 
a 23 de septiembre de 2009 1 

Por su participación en el 
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Mtra. Ma. De los Angeles Corte Ríos 

Directora Gener<l l del CEAI"IEG 
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EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVEI\U R lA ID~SCRUVII NACIOI\~ 

OTORGA El PRESEI\,TE DIPLOMA A 

Sr. Juan José Ríos 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 

Mujeres y Trata de Personas. 
lUJJEI; ~ES 

·üsc1rümnrnaciic6nil 
Las dlstlntns modalldndG!l !J ~xprEslonos e 
fenómuno de la dlscl'irnlnaclón a lns rnu]ero 

Por su valiosa participación en el Foro Internacional "Mujeres y Discriminación: Las distintas 
modalidades y expresiones del Fenómeno de la discriminación a las mujeres'~ realizado l9s días 
29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2009, en la Ciudad de México. 

lng. Perla Bustamante Corona 
Pl'esidenta 
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Ju~rr~J José 

R~os Ló~e~ 

por su asisi:endill <-11 Simposio IBinadonal 
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~~: .. 
SECrti:TA rt iO GENEf\1\L DE 

Pnor-ESIONALIZ ACIÓN v ExTENSIÓN 

e~ -
fti!E~~ SIH!l' IQ 

Dmec Tl>nA /\oJUNTA 

DEL BmTISH CouNCII. 

EN M É><ICO 



/ 
/ 

. -

: 

r-ecieración Revoiucionaria de Ooreros y Campesinos 
del Fstado de Tlaxcala 

- ---- . ----·- -...... -, . ._ - ......... ...: .. "'...) --~ .. : 

-· . ·"'- .. . . - . 
. -- - ... ,_ .. -· - ~..... - • . . • ":v .,_ __ .. . :_ - : 

- - --. ...... . 
. ... ··,"" · ' 

"': .. ' .... 

- __ -.\ .. :_.;._· 

- . . 
. . . : .:.. :...·:- -· -.. ~ --: - .... - ... 

r- ~. --
'- ;.J ,...:,.. -.& .._, r • 

; : 

- - -...... -'~- .... .... . -. -.. 

Cc1 Ce-~-c • - :axca.a - .ax • - e · '0: 246 46 2 05 22 
~-r,aJ : t-o:::tlaxca.a2 @ '"'C."1a .•. c;,r-> 

FROC• CBO{ 



) 

MYM!MD 
NUWIUC~ 

aMI FGI\/CCf'W><I/OGfP/:{ 

) 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE lA REPÚBl~CA 

OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO A: 

JuAN JosÉ Ríos LÓPEZ 
Por haber participado en las: 
"MESAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL SOBRE 

, , , 
TECNICAS DE INVESTICiACION PARA LA INTECiRACION DE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS" 

con duración de 16 horas. 

México, Distrito Federal, 5 y 6 de octubre de 2009. 
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DE LA 

PHOClJHt\ ~ )Ut fJ\ GE~\I EHAL DE 11./-\ ~ - rr~J HLJ (;J\ 

otorga la presente 

Juan José Ríos López 
.¿ or su participación en el Setrlinario Xrdr;rnacioxlal 

~I[\écemu'icca§ cdJ<e JIIDlw<.es~llg3l<en<Ónm §((})f())Jl~e 

<ell c ·Jt lllffi1HEIDl ([)) Jrgaunui~ tal crJl <O>~ <ell <C~§ (()) ifJL' 2lTG1. CCé§ ? 

celebrado en la Ciudad de JVjJéxico 9 Distrito JFeder~J ? 

los días 12 y 13 de agosto de 1992. 

~ · 
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LIC. IGNACIO CAIDULW PRIETO 
Director General 

) 



) ) 

EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DE SINALOA, AoCo 

OTORGA EL PRESEN1E 

DIPLOMA 

Al Lic(j Juan José Ríos López. 
-

Por su destacada participació n:-- "Seminario: El Control y Evaluación de la 
Administración Pública en znaloa, con el te a "Aspectos Legales del Control Patrimonial 
de los Servidores Público del Estado de Sinalo 11 

iacán, Sinaloa, 13 de febrero de 1996. 

//J,{t. 
zs Torres Ve a 

Presidente 

. (/(¡At!_ , ~ . 
Lzc. Carlos Lopez Portillo 

Secretario Ejecutivo 
Lic. Alger Uri te Zazueta 
Coordinador e Docencia y 

ea . ., 
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Gobierno del ~stodo de México 
Secretmía de Administración 

.,.....,.,..__._ SECRETAr<liA D E 
CONTRALORIA 
V DESARROLLO 

~~-- ADMINISTRATIVO 

la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno Federal 
y el Cjobierno del Esta do de México 

Otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
/\ JUAN JOSE RIOS lO PEZ 

por su participación en el 
Tercer Encuentro Nacional de Desarrollo Administrativo y Calidad. 

c.r. Jeci~:.ca Lic. Roel R ariguez 
Secretario de Administración del Qobierno del Estado de México Jefe de la Unidad de Desarrollo dministrativo de la 

Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 

Toluca de Lerdo, Méx., 21, 22 y 23 de mayo de 1997. 
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UNI\Ic t~SIDAD D E OCCIDEI\~1,~ 

Otorga e l presente 

RECONOCI~LEJ\1 ro 

Por su participación en e l C urso "Comunicación Efectiva y 
Atención al Cliente" con duración de 16 horas, impartido por 
la Lic. Dam iana Guadalupe Serrano Montes, er,:t la Unidad Culiacán, 
los días 14 y 15 de agosto de 2007. 

"POR LA CULTURA/~ LA LIBE 

inanzas 

ochis, Sinaloa., Agosto de 2007. 
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El Instituto Nacional de Ciencias Pena les otorga 

ei pn:sente reconocimiento a: 

por haber participado en las mesas redo:1das 

24 :!e sep:ier.1bre Ce 2009 

S 

Vivir M ejor . 
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La Procuraduría General de Justicia 
Otorga el Presente: 

RECO N OCIM IE-NTO 

fl: Líe· 
Por su participación en el 

Taller "Protocolo Alerta Amber" 
Como parte de las acciqnes de capacitación y sensibi-lización, en el m.tliirc-G.r 

tal y Nacional Alerta AMBER Méxic9, que tiene por objetivo establ 

búsqueda v p t~--:. ecuperación de niñas, niños y adolescentes, con 

oras. im artido en la Procuraduría General de Justicia d 

Lic. r Fidel Ga zález Medívil 
Subprocu Jurfdic y de Control Interno 
Procuraduria neral de Justicia del Estado 

A guascalientes, A gs. a 

Lic. Galileo d 
Directpr General Adju 

. . FEVIM 

) 

nismos de 
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CE TIFICADO 
THE INTERNATIONAL GOVERNANCE ANO RISK INSTITUTE 

Otorgado a: 

Juan José Ríos López 
por su participación en calidad de asistente a los Cursos: 

) 

1) EL USO DE HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN DE CÓDIGO ABIERTO PARA LA DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN 
DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS 

1-2 marzo de 2016 

11) ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LOS AUDITORES DE CASOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
3 marzo de 2016 

CPC Juan M. Portal M. 
Auditor Superior de la Federación 

Ciudad de México 

/ Dominic Le Moignan 
Director, lnternational Governance 

and Risk lnstitute 
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Se otorga el presente 

Reconocimiento 
a Lic. Jttan José Ríos l.;ópe= 

Por su destacada participación co .. o 

in tcgrantc del ConseJO Cons u lt n.o 200 -20 
de este organismo púb1ico :.r utón om 

Culiacán Rosa/es, S1naloa :1 a ~9 de JUni O d 2 

Mtro. Jo-;é arlo Alw1rt>Z Ortega 
J)re ... ldi•nte 



C. Licenciado Juan José Ríos López 
Presente. 

COMISIÓN 
ESTATAL DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
VÍCTIMAS 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 1 de julio de 2019. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha me permito 
extender su nombramiento corno 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DEL FONDO DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE 

SINALOA 

La tarea en favor de las víctimas en Sinaloa es enorme y los retos muy 
exigentes. Los ciudadanos exigen, con toda justicia, la protección de sus 
derechos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la 
atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida 
diligencia. 

Lo invito a poner todo su empeño, capacidad, experiencia y vocación de 
servicio en las tareas inherentes a su cargo, para cumplir con eficacia, 
transparencia y honestidad la alta responsabilidad que le he confiado. 

· mez Flores, Secretario General de Gobierno. 



En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, al primer día del mes de julio de 
2019, al aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el 
anverso, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 144 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, protesté guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de la República, la del Estado, y las leyes que de ellas 
emanen. 

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

POSESIÓN 

Hago constar que, en 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. 



COMISIÓN 
ESTATAL DE 
ATENCIÓN 
INTEGRAL A 
VÍCTIMAS 

·OFK~INA DEL COMISIONAOO· 
OFICIO: CEAN-360/I2/2021 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Culiacán Rosales, Smaloa, a 08 de diciembre de 2021. 

l-icenciado Juan José Ríos ·López 
Director d~ Atención a Víctimas y del Fondo. 
Presente . 

. Al_pt~~~n.tar an.t~ ~tH~. CQngr~s.Q det Es.tadQ mit~n:un~ia.al ~ar_go d~ Comisioo.ado 
Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas al cual fui electo 
por ese órgarro parlamentario ·el día 21 de mayo de 2019, se áetivan los 
mecanismos de suplencia previstos por los artículos 8 y 12 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado -de Sinaloa, .en relación .con el numeral 120 
de 'la ·Ley de Atención y Protección a Víctimas del" Estado de ·smaloa. 

En virtud de ello, al ser usted el fimcionario que sigue en orden de jerarquía, con 
fimdamento en los preceptos citados, deberá suplir la ausencia del Titular de esta 
C<IDJ · · '_ _ .~ .. t.uar. C.OlllQ ~n~argado det des.pa~bn c.nn. tQd.as. las fa~ultades. qw~ 

es pon dan e orme a la ley. 
· ~ - · - -~AT~1.0E 

~ eo~~~~;~'{~Gat.L 
Atentamente 1l ~T~ A v\ctt1AAS 

El Comisionado \\' 0\C 1\11\ 

·c.c:p. 
C. c. p. 
C.c.p. 
<::c.-p. 
C.c.p, 
C. c. p. 
-c:c.p. 

1 . ' 
1 y \ oq;RF':"r!.'7!!Y~==~~nPolitiL 1 \J 

Mag . ~do López Cbávez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal d~ Justicia , 
Mtro. ,que-In.zunzaCázarez, Secretario<3eneraJ:de<iobierno. ~ 
Mtra Sal -Bru.nll'Quiñonez-Est.~ FiscaHieneral-del-Estado, 
Lic. Mil~os Bon Valdez, Coordinadora Administrativa. 
Archivo. ·. 

Calle Mariano Escobado No. 1969-A, Colonia Miguel Hidalgo, C.P. 80090, Culiacán, Sinaloa, 
Teléfonos ·6671478138 y66714'i'S2t8: ·ceaiv:sinatoa@hotmail.com 



Se otorga el present e 

Reconocimiento 
a Lic. Jttan José Ríos Lópe= 

Por su destacada partic ipacrón como 
intc&ra.nte del ConSc:JO Con s ull:n o 200 -20 

de este or8anrsmo púb lico aut6JjOm 

Culiacan Rottalcs, SnJaloa } a 29 de JUnro 

Afro 7t -Mtro. Jo.w~ arlo. S Alvarez Orrega 
•restdenle 



Asunto: Carta bajo protesta de decir 

\rerdad ·de nn haber 
desempeñado cargo de 

dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido 
político. 

Quien suscribe roan to·sé ·Rfus tópe7, maniflesto baj'o protesta acorde a fas 
bases de la convocatoria referente al punto tres inciso i) de decir verdad de no 

háber aesempenaao c-a-rgo ·ae arrecaon ñacioñal, estatal o ·mu·ñicipal en algun 
partido político dentro de los dos años previos que me impida mi participación 

en ta convocatoria para s-etección de co·mis·io·nado de ta Comisión Estatat de 
Atención Integral a Víctimas, ni encontrarme con algún otro impedimento legal, 

·por ·1o q·ue me e-ncúeiYtro en posíbmaaaes ae paitidpár en a icho ·proceso. 

Sin otro asunto en particular, envió un cordial saludo. 

Culiacán, Sinaloa a 26 de enero de 2022. 



PROYECTO DE 

PROGRAMA DE TRABAJO 

DE lA CEAIV, 2022-2027 

Que presenta el Licenciado Juan José Ríos López (aspirante) en apego a las 

Bases de -la Convocatoria para partid par en el proceso de elecdon al cargo de 
Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sin aloa, publicada con 
fecha 20 de enero de 2022. 

Culiacán, Sinaloa. Enero 28 de 2022 
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Introducción. 

El presente programa de trabajo está orientado a fortalecer las acciones de la CEAIV, a 

partir de su creación, que, como parte de una primera etapa, instituyó las bases de 

organización y operatividad en apego a -la normatlvidad de la materia y de la suficiencia 

presupuesta!, que en principio fue insuficiente para solventar las necesidades de 

infraestructura, recursos humanos, administrativas y materiales lo que dificultó un 

desarrollo mayormente dinámico y eficaz. 

Recordemos que gran parte del proceso de evolución de la Comisión Estatal ha estado 

acompañado de la etapa pandémica que hemos vivido en los últimos dos años, 

afect-aOOo si-n tuga-r a -d-udas -el -pr-oc-eso -or-gan~-z-ac-ionat f-unc-iona~ y -d-e <:-rec~m~nto del 

organismo. 

Pero no obstante e~.Jo, hay .que .adm1tk, se .akan-z.aron ~mportantes avances .q-ue fueron 

sumando día a día para el establecimiento de un organismo formal y presente, que logró 

posicionarse en el corto plazo, con responsabilidad, profesionalismo y sensibil idad ante 

tos -plant-eam~tos y -nec-esida-d-es -apr-em-iant-es -d-e -las vkt~mas. 

El programa tiene como propósito aprovechar precisamente esos avances, partiendo de 

las experiencias positivas y trabajando en aquellos temas que no han sido totalmente 

resuekos, -que -hoy -en día -r-equi-e-r-en -de may-or at-enc-ión y -énfas~s par·a mejor-ar e~ servk:~o 

a favor de las víctimas, y muchos de estos esfuerzos tienen que ir encaminados hacia 



cuestiones normativas, de transparencia, vinculación, procedimientos, sistemas, 

tecnología, capacitación y certificación de personal. 

Es por ello, que nuestra propuesta de trabajo estará enfocada durante estos cinco años 

a modernizar el registro estatal de víctimas; eficientar el área de atención temprana para 

potenciar cl servic-io -inmediato y .prioritari-o .a ~as víct~mas; .ana~¡zar y armon¡zar ta 

normatividad que regula la actividad de la Comisión; vigorizar la vinculación institucional 

y social; estrechar la colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así 

como -de ~.as -uffid.a.des munidpaks; -promover en ros -H. Ay.untam~tos se et¡queten 

recursos presupuestales para la atención a víctimas; impulsar la asesoría jurídica a 

víctimas; mejorar los sistemas informáticos, administrativos y de gestión; así como 

oper-ar procesos de t{"ansparenda y {"end~doo de cuentas, entre otros temas. 

Reto mayúsculo será el establecimiento y funcionamiento del Sistema Estatal de 

Atención a Víctimas donde todas las instancias involucradas deberán participar activa y 

respons-ablemente par·a dar <:.umpt¡m~t-o .a todo ~o mandatado por 1-a ley de Atendón y 

Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, prioritariamente en todo aquello que 

represente un derecho y beneficio para las víctimas en el estado de Sinaloa. 

La vigencia del programa está previsto para los cinco años siguientes, proyectando 

realizar acciones en el corto, mediano y largo plazo de forma gradual y consistente, 

apfu:ando cl-uso -de rec-ursos~ fondo de Ay-uda, As~stenda y Repar.adón de~ Daño de 

manera transparente y eficaz, promoviendo su otorgamiento de manera emergente y 

proporcional a las necesidades de las víctimas en correspondencia al hecho victimizante . 

.a 



Es importante señalar que el programa está planteado de forma muy general para ser 

instrumentado de manera progresiva y flexible a las políticas y estrategias nacionales y 

€stat.aks ~U€ «rent-en su -<ksa-rroUo -en -c-ong-rueoc.f.a a~ ~ueha-c€-r h1stitudonat, 

procurando siempre las mejores condiciones a favor de las víctimas y que sus acciones y 

metas se desarrollen bajo un planteamiento más exhaustivo y acabado. 

Por último, queremos resaltar que las acciones del programa estarán siempre enfocadas 

a ofrecer a las víctimas un servicio profesional, sencillo, honesto, cálido, pero sobre todo 

apegado a -la ~eg~idad,-con p€-rspec:Uva -d€ -géne-r-o, ~nte-r-és supe-rro-r ~€ ~a niñ€z y r€speto 

de los derechos humanos. 



1. Modernización del Registro Estatal de Víctimas. 

Uno -de -J.os -prioc-ipares r-ubros que pr-etende~ present-e -program-a es promover ~a 

modernización del Registro Estatal de Víctimas, en el que se atenderán diversos 

aspectos que consigan ofrecer un servicio confiable y eficaz. Para ello, se proponen 

abor-dar -J.os s+gufent-es t-emas -espedfkos: 

a) Homologar criterios para la inscripción de víctimas en el Registro Estatal. 

b) Instaurar la plataforma tecnológica para el Registro de Víctimas. 

<:} Rev~sar y -depurar periódk-ament-e ~ Reg~str<l -Estata~ de Vk:timas. 

d) Elaborar formato único para la inscripción de víctimas en el REV. 

e) Expedir constancias de registro a favor de víctimas directas e indirectas. 

11. Desarrollo del Programa de Atención Temprana a Víctimas. 

Una de ~s ár-eas -esendaks -en ~ servkro que br-inda ~ C-EA~V, t~e que v-er -con la 

inmediatez con el que logre ponerse en contacto con la víctima y conocer sus 

necesidades que provengan a partir del hecho victimizante, es por esta razón que el 

plan de tr-abajo -c-ont-empla -efkrent-a-r ffi at-ención t-emprana a ffis vk:t~mas y para eHo 

plantea desahogar los puntos que se describen a continuación: 

a } Promover ffi -at-eoc.fón y-asist-eocffi ~n-mediata a favor -d-e ~as vk:timas. 

b) Priorizar los servicios en apoyo a las víctimas a partir del hecho victimizante. 



. - .... 2.., ' ~ 
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e) Brindar con inmediatez los servicios de protección, atención psicológica, 

médica y jurídica a víctimas. 

d} Vigila-r y-dar se.g-illm!ento-a.Jas.acdooesde.atendooenbeneftdode ~as víctimas. 

111. Análisis y Armonización Normativa. 

Es aprem~te -rev~sar ~a normat~vidad .que -rige kl operación de ~a CEAIV, 

específicamente en lo relacionado a la Ley de Atención y Protección a Víctimas del 

Estado, así como su Reglamento que requiere ser ajustado a las reformas del año 

2017, a -efecto de .que se eé ~a armoo~z.adón de -las m~smas y fadHte ~os criterios y 

lineamientos a seguir para la toma de decisión en los trabajos de la Comisión, 

advirtiéndose los siguientes aspectos a tratar: 

a) Analizar la Ley y Reglamento en la materia a efecto de homologar y adecuar los 

criterios que norman las acciones de la CEAIV. 

b} forffiill.ar -el -Reglamento ~~t-error -de ~a .Com~s¡ón Estatat 

e) Elaborar los manuales de organización y procedimientos de la CEAIV 

tv. Jmpulso -a -las Ac<:-iones de V-im:ulacron mst-it-u<:mna1 y Socia1. 

Algo que definitivamente se requiere trabajar y que aborda el presente proyecto, 

es lograr fortalecer la vinculación con las diferentes instancias públicas y privadas, 

esto en -la obligadón -que t-ien€fl todas ~as mstaocfus mvolucradas de ejecutar 



acciones que la ley determina en sus respectivos ámbitos de competencia, evitando 

la duplicidad de esfuerzos, y para ello, se atenderán los siguientes rubros: 

a) Propiciar la coordinación y colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas Federal. 

b) fortalecer .Jos tr-abajos .coordinados .c-on tas d#€f€ntes ~nst-andas públicas. { Dlf, 

Secretaría de las Mujeres, CEDH, FGE, SEPYC, SALUD, SSPE, IDPE, entre otras. 

e) Celebrar convenios con organismos privados y de la sociedad civil para 

promover y -akanzttr apoyes €n benefkffi d~recte -atas vict~mas. 

V. Colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. 

Una de las -ár-eas que se pretende -apoy-ar en un esquem-a de redpreddad y 

colaboración institucional, es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y esto 

deriva principalmente de establecer puntos de acuerdo para no afectar el servicio a 

las vkt~mas, mt€f-cambi-ar eKper~endas que nos perm~t-a .conocer más a fondo ~a 

problemática que viven las famil ias y mejorar la atención a las mismas de una manera 

más sensible y eficiente, ya que lamentablemente estamos hablando de uno de los 

delitos que v-an €n {ocrem€nte día <:en dfu y por eso, ta ~mportanda que debemos 

darle a su abordamiento y análisis: 

a) Defffiir ac<:kmes de -at-en-c-ión a vkt«nas d~ -d~~t-e de desaparkión forz-ada. 

b) Intercambio de experiencias para mejorar el servicio de atención. 

e) Coadyuvar en el diseño y logística para la revisión de casos ante la FGE. 



VI. Promoción de Presupuestos Municipales en Apoyo a Víctimas. 

La ky contempta ta -obl-igac-ión <ie -los -gobierrws mtmtdpates de <iest~nar re<:ursos en 

apoyo a víctimas, específicamente en lo referente a gastos funerarios, mas sin 

embargo poco o nada se ha atendido esta responsabilidad por parte de los 

ayuntamientos del est-ado, -es por d.fd:¡a razón, <ltJ€ en -et programa hacemos un 

apartado especial para desarrollar una estrategia que precisamente promueva eso, 

que los municipios generen en sus presupuestos, partidas especiales para cumplir 

con dkho mandat-o, par·a -lo cua~ se formulan ros s-igu-ient-es aspectos: 

a) Dialogar y sensibilizar a los alcaldes sobre la importancia del apoyo a víctimas. 

b) Diseñar y plantear un esquema de colaboración y corresponsabilidad en la 

atención a vkt-imas. 

e) Convenir y establecer mecanismos y acciones específicas que permitan 

trabajos conjuntos en beneficio de las víctimas. 

VIl. Fortalecimiento de la Asesoría Jurídica a Víctimas. 

Unos <ie -los ·asunt-os pendi-ent-es y <ltJ€ am-er-itan ac-ekrar -et paso, es ta fatta d€ 

asesores victimales que la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de 

Sinaloa contempla y que desafortunadamente por falta de recursos no se había 

pod~do aten<ier, pero am:-e -et -apoyo pr-esupuestal r-ec-iente, se dará prioridad a t 

proyecto de convocar, reclutar, capacitar y certificar a personal especializado para 



desempeñar esta función tan necesaria para la asistencia legal a las víctimas 

durante los procesos de investigación y judicialización en apoyo a las víctimas, 

compromet~endo desarrol-lar ~os sig-utentes cootentdos de trabajo: 

a) Convocar y seleccionar personas con el perfil jurídico para llevar a cabo las 

actividades de asistencia, asesoría y representación victimal. 

b) Capadtar y cert~fkar a~ persona~ ~donado para e t puesto de asesor vktima~ 

e) Contratar al personal para cada una de las tres principales zonas del estado a 

fin de que presten el servicio jurídico a las víctimas. 

VIII. Mejoramiento de los Sistemas Informáticos y Administrativos. 

Toda ~nst~t-udón de nueva creac-ión est~ sujeta a ros procesos <J~nám~cos de inido, 

experimentando ajustes y necesidades operativas tanto en la parte tecnológica 

como administrativa, lo que hace necesario poner atención a ello, para lo cual se 

prev€ un apartado en -el ~ue se <Jes-plegarán acciones par-a mejor-ar tos procesos de 

referencia, conforme a los puntos siguientes: 

-a) ~m-plementar un s~stema mformátko ~ue perm~ta ent-azar ~os procedim~entos 

de las diferentes áreas para el análisis y toma de decisión. 

b) Mejorar el sistema administrativo, que abarcará nómina, inventarios y 

<:ootratac~ -de servidos, -a €f-ecto -de -gener-ar -reportes en tiempo v form-a. 

e) Adquirir un software de gestión certificado para mejorar la calidad de los 

servicios. 



IX. Operación del Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Dar -cump~~m~ent~ -a ros .Jffiea~~s v <i~s·posk1ones norm-at~vas en materia de 

transparencia y rendición de cuentas que permita informar sobre las acciones 

jurídico-administrativas de la comisión estatal en el que se reflejen las obligaciones 

-a través de .fa ~nformadón .públk-a QU€ pueda ser varor-ad-a por ~a ciudadania en 

general y esto obliga acatar los temas siguientes: 

-a} Rev~sar y -dar -cum~~m~t~ -a ~as r.esponsabUw-ad€s de transparencia. 

b) Alimentar el portal nacional de transparencia de manera periódica en 

cumplimiento a las disposiciones de leyes federal y estatal en la materia. 

e} Generar ~nform.es <i€ tr-cmspar.enda y r.endk~ón <i€ -cu-entas. 

d) Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma. 

X. Subprogramas -Especiales. 

En este último rubro, pero no menos importante se relacionan los subprogramas 

que tienen como finalidad destacar temáticas específicas de interés a partir de la 

expertenda ~-at~va <i€ ~a -com~s~ y qU€ por ro tant~ se -consjdera prestar 

especial atención, como son los casos de desaparición forzada, de violencia 

familiar, de violación y de abuso sexual, así como aquellos en los que las víctimas 

resun-an ser menores <i€ -edad, y por úWmo, ros -de<ies~az-am~nto forza-do. 

:.1 



Estos subprogramas tendrán sus propias estrategias, líneas de acción y metas, 

mismas que serán alineadas al contexto del programa general y del Plan Estatal de 

Desarrolffi2022-2.fJ27,-próx~mo-a-emRirpor~€jecut~v-o€stat-a~,suj€tod€sde luego 

a un calendario de ejecución y un esquema de seguimiento y evaluación periódica 

durante los próximos cinco años de trabajo. 

a) Subprograma especial para la atención a víctimas de desaparición forzada. 

b) Subprograma especial para la atención a víctimas de violencia familiar. 

e) Subprogr-ama €sped-a~ par-a ffi -at€n<:km -a vktim-as ~€ v~oladón y abuso sexual. 

d) Subprograma especial para la atención de víctimas menores de edad. 

e) Subprograma especial para la atención a víctimas de desplazamiento forzado. 

Por último, queremos precisar que el presente programa es inacabado, por lo que 

una vez que existan condiciones viables se procederá a un nuevo estudio y 

p~ant€am~nto para ffi ~efmk~oo ~ -1-ín€-as de acdón, estrategffis, metas y 

resultados esperados, que sujeto a una evaluación estricta, permita en caso de ser 

necesario el replanteamiento de las actividades y su priorización en función de las 

drcunstandas -c-ambiant€s s~n-perw ~e v~st-a -los objettvos que benefkien siempre 

a las víctimas del delito y de violación a los derechos humanos. 



Exposición de motivos. 

íi la tarea institucional a favor de 
las víctimas es interminable, pero 

todo esfuerzo, suma a la causa " 

.He tenido la fmtuna $ ~ wan _parte .de .mi iray.ectoria .en .e1 sector ~nam.ental haya estado 
vinculada a la atención de las personas que lamentablemente han resultado agraviadas por la 
com+sión de un delito a flOr la violación a sus derechos humano& 

Desde mi formación en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y posteriormente en la Universidad 
Nacional Autónoma de México asumí firmemente el compromiso con aquellas personas que han sido 
afectadas en sus derechos, que requieren ser escuchadas, pero sobre todo que reclaman justicia, sin 
cmaa añora eñlieñao, rue üña ae las príñcíflates moliVacíoñes qüe provocaroñ mí aeseo ae ser aoogaaa. 
Luego, en mi desarrollo profesional, me fui involucrando en causas que tenían que ver con la defensa 
de los derechos de las personas más vulnerables y necesitadas de apoyo, incorporándome hace 
algunos años en la entonces Procuraduría General de Justicia de Sinaloa en la Dirección de Atención 
Ciudadana donde colaboramos en el proyecto de creación del Centro de Atención a Víctimas del Delito. 

f.n ~sa ~tapa -labora-l,-nos-cor.r-eSflORdió .¡H'-OmOver, -organiz-ar y .oper-ar oo .equipo -int&-dtsci{lUnar+o para 
la apertura de oficinas tanto en la zona centro como en las regiones norte y sur del estado, además 
de instalar iJft6 de t11s primeros albergues para mujeres, nffias y niños eon ta eolaboración de 
organismos de la sociedad civil. 

In el periodo de 1nns a12n1B, funglmos como consejero ciudadano de la tomlslón Estatal de Derechos 
Humanos de Sinaloa, donde de forma honorifica coadyuvamos en el Consejo Consultivo de la CEDH, 
abórtlañao ruversos lemas íññereñles at qüeñacér íñstitücíoñat, partíéípañao eñ et amoito ae aecísíoñ 
en alineación al programa de trabajo del Ombudsman Estatal. 

Asimismo, tuvimos la posibilidad de desempeñar el cargo de Director de Búsqueda y Localización de 
Mujeres, Niñas y Niños Desaparecidos en la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y 
Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, involucrándonos en casos 
emblemáticos como las muertas de Juárez, trata de personas y desaparición de mujeres, niñas y niños. 



En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes, ocupamos la titularidad de la 
Dirección de Participación Ciudadana y Servicios a la Comunidad, donde promovimos la apertura de la 
Unidad de Atención Temprana para prestar el servicio a víctimas de violencia familiar y de abuso 
sexuat ·p-refere·nteme·nte. A través lte e~te ·p-royecto se ·p-n¡-p-¡-c-ió que tas ·pe·rso·nas que en fines de 
semana no podían presentar sus denuncias por falta de personal auxiliar del ministerio público, se les 
ofreciera un servicio a en el que las víctimas fueran atendidas y orientadas de manera sensible, 
eficiente y oportuna. 

De igual manera nos tocó instrumentar y operar por primera vez el proyecto de búsqueda "Alerta 
Amber Aguascalientes", mecanismo que tuvo como finalidad, accionar la búsqueda inmediata y pronta 
recuperación de niñas, niños y adolescentes, como parte de la estrategia nacional e internacional que 
a la fecha cobra vigencia para la atención de casos de menores desaparecidos. 

En esa etapa laboral, coadyuvamos también en la planeación, programación y ejecución de acciones 
tendientes a la creación del Centro de Justicia para Mujeres, gestionando recursos federales de la 
CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres) y del Fondo de 
Aportaciooes para !a Segurmad -P-Ubüca .a trav$ -del Secretariado Ejecutiw 001 Sistama Nacitmal de 
Seguridad Pública, proyecto que permitió hacer más accesible el servicio de justicia en beneficio de 
las mujeres bajo una estrategia de colaboración y corresponsabilidad entre las instituciones e 
instancias públicas involucradas en brindar apoyos de diversa índole de forma coordinada e integral 

Asimismo, ñemos formado parte de los trabajos para la implementación de acciones en la 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal Adversarial tanto en el Estado de Aguascalientes como 
en Sinaloa, donde uno de los propósitos fue que todas las instancias de justicia dispusieran de las 
herramientas necesarias para garantizar un equilibrio en el proceso penal a fin de que este cumpliera 
sus objetivos ·y ·uno de etlos, es et ·re1e·ren·te a ta asesnría jurídica a tas víctimas a través de ta figu-ra 
del asesor víctimal, que asegure el oportuno acompañamiento y asistencia legal durante las etapas 
de investigación y judicialización en la pretensión de que las víctimas alcancen justicia y lograr la 
reparación integral del daño. 

A partir de julio de 2019, colaboramos en el proceso de instauración de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas, donde hemos puesto todo nuestro empeño, aportando la experiencia adquirida por 
más de 30 años en estos temas tan sensibles y complejos, generando acciones y estrategias para la 
funcionalidad del organismo en los términos mandatados por la Constitución federal y loca~ así como 
de las leyes reglamentarias. 



Desde el 9 de diciembre de 2021 a la fecha estamos encargados del despacho de la CEAIV con la 
responsabilidad de atender a las víctimas a través de un trato digno y respetuoso, procurando aliviar 
un poco el dolor y la incertidumbre durante el proceso dificil que enfrentan a consecuencia del hecho 
vittimizante. 

Agradezco en especial a mí Escuela libre de Derecho de Sinaloa y de corazón a todas aquellas 
personas integrantes y líderes de colectivos, colegios de profesionistas y de organismos de la sociedad 
civil que tuvieron a bien brindarme sus muestras de apoyo en respaldo a mí legítima aspiración para 
co-ntendtrr -po·r e-ste ho-nroso e ·¡·m-po-rt~mle ca·rgo. 

Es por todo lo anterior, que me siento en condiciones y con la capacidad profesional para aspirar al 
cargo de comisionado estatal y proponer ante ustedes mi candidatura, dando cumplimiento a los 
requisitos de la convocatoria lanzada en fecha 20 de enero del presente año, y sea considerada por el 
Ejecutivo Estatal, -a -efecto tfe integrar ta tema -que será enviatta at Honorable tungr eso del Estado en 
estricto apego al procedimiento establecido en la ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado 
de Sinaloa. 

De antemano muchas gracias por recibir mi propuesta, quedando a sus órdenes para cualquier duda 
u observación sobre la documentación e información acompañada al presente escrito, aclarando que 
cualquiera que sea la decisión será respetada y no obstante el resultado, comprometo mi experiencia 
personal para continuar apoyando desde cualquier trinchera los esfuerzos que encabeza la 
administración del Maestro Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Culiacán, Sinaloa, enero 26 de 2022 



DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA ASPIRACIÓN DEL LIC. JUAN JOSE RÍOS LOPEZ, EN 

EL PROCESO DE ELECCIÓN DEL CARGO DE COMISIONADO ESTATAL DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A VÍCTIMAS, SEGÚN CONVOCATORIA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022 

ORGANISMO NOMBRE/DIRIGENTE 

ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA Mtro. Rodolfo Campoy de la Vega 

FEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE SINALOA, Mtro. Francisco Javier Villarreal 
A.C. Gastélum 

COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SINALOA, A.C. Lic. Leonel Aguirre Meza 

COLEGIO DE ABOGADOS DE CULIACÁN Dra. Alma Luz Bernal 

OFICINA DEL PUEBLO-A.C. Lic. Salomón Monarrez M-eíaz 
CORPORATIVO DE CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN CIENCIAS 

Dr. José Amado Avilés Valenzuela 
FORENSES, CRIMINALÍSTICA Y ANÁLISIS DEL DELITO. 

COLEGIO DE LICENCIADOS EN DERECHO "LIC. CLEMENTE VIZCARRA 
Lic. Lucia Arizbe Ponce Cebreros 

FRANCO" A.C 

COLECtiVO 'FAMILIAS DE POLICÍAS CAÍDOS A.C. Andrea Félix lópez 

COLECTIVO TESOROS PERDIDOS HASTA ENCONTRARLOS A.C. lrma Arellanes Hernández 

COLECTIVO SABUESOS GUERRERAS A.C. María Isabel Cruz Bernal 

COLECT!VO !NDEPEND!ENTE RASTRE.ó.DORES DE CUL!AC.Á.N Juan Jesús Gonzá!ez Tenorio 

COLECTIVO VOCES UNIDAS POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA Alma Rosa Rojo Medina 

COLECTIVO UNIENDO CORAZONES Eva Luz Llanes Guerrero 

COLECTIVO UNIDAS POR EL DOLOR María Angélica Quevedo Bedolla 

COLECTIVO JÓVENES BUSCADORES DE AHOME Claudia Paulina Quezada Rosas 

RASTREADORAS POR LA PAZ DE SINALOA A.C. Claudia Pacheco Rosas Pacheco 

RASTREADORAS FE Y ESPERANZA DE LOS MOCHIS, SINALOA Mario Higuera Cota 

RASTREADORAS DE LOS MOCHiS UNIENDO FAMILiAS A:C. Liliana Bernai Cervantes 

COLECTIVO "UNIDOS POR LA JUSTICIA" Adriana Herrera Álvarez 

COLECTIVO "POR LAS VOCES SIN JUSTICIA" Maricela Carrizales Domínguez 

COLECTIVO DE PADRES Y MADRES DE HIJOS DESAPARECIDOS Susana Ayala Bañuelos 

UNIDAD HABITACIONAL MILITAR (BUSCADORA INDEPENDIENTE) Delfina Sánchez Sánchez 

COLECTIVO "VÍCTIMAS DE LA GUERRA SUOA DE LOS AÑOS 70" María Angelina Escobar Machado 

BUSCADORA INDEPENDIENTE Reynalda Lourdes Millán Núñez 

BUSCADORA INDEPENDIENTE M icaeia González He ras 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 25 de enero de 2022. 

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

En atención a las bases de la Convocatoria Pública expedida por el Poder 
Ejecutivo, esta institución de educación superior se permite proponer al titular de 
ese Poder, para el nombramiento de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal 

de Atención Integral a Víctimas, al Lic. Juan José Ríos López, distinguido 
egresado y excatedrático de esta Casa de Estudios. 

El Lic. Ríos López es un profesional del Derecho que se ha destacado en el 

ejercicio del servicio público y la abogacía. Cuenta con el perfil idóneo para 
ocupar dicho cargo y cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos 
en las bases de dicha convocatoria. 

A t e n t a me n t e 
"Vocatio in J us" 

MTRO. Ro OLFO CAMzo .. v DE LA VEGA 

RECTO fl 

.c.p. Archivo 

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 



FEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
DE ABOGADOS DE SINALOA, A. C. 

Oficio 104 

Mtro. Enrique lnzunza Cázarez. 
Secretario General de Gobierno. 
Presente. 

Culiacán, Sinaloa, enero 25 de 2022 

Por medio de la presente, reciba Usted y cada uno de sus colaboradores un saludo fraternal, 
esperando que estén bien, dirigiéndome con Usted para lo siguiente. 

Antes que todo, le saludo afectuosamente a nombre propio y de los colegios de Abogados que 

represento y reiterarle nuestros más sinceros respetos. 

La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa A.C., tiene a bien postular al 

Licenciado Juan José Ríos lópez para participar en el proceso de elección de Comisionado Estatal 

de Atención Integral a Víctimas, atendiendo las bases de la convocatoria recientemente dada a 

conocer en apego a los artículos 117 y 118 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado 

de Sinaloa, ello en virtud de que consideramos que reúne los requisitos solicitados en el apartado 

segundo de las bases de referencia, específicamente en lo que corresponde al inciso f), ya que 

nuestro postulado se ha desempeñado por más de dos años en funciones en materia de atención a 

víctimas, lo cual se desprende en su hoja curricular, que muestra su experiencia y desarrollo 

profesional al haber ocupado cargos de apoyo y asistencia a favor de personas víctimas del delito y 

de violación a derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra propuesta a favor del Licenciado Juan José Ríos 

López, ya que consideramos firmemente que cumple con todos y cada uno de los requisitos 

solicitados para ser elegible y desempeñar el puesto de COmisionado Estatal de Atención Integral a 

Víctimas. 

Aprovechando la ocasión para expresarle nuestra consideración respetuosa. 

Atentamente 

PROTESTO LO NECESARIO 

e::;::-
C. Mtro. FRANCISCO JAVIER VILLARREAL GASTELUM 

Presidente 

C.c.p. Maestro Rubén Rocha Moya. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

Email: J. ~~:~===~::::::-Teléfonos.- Celular oficina 
Avenida Insurgentes 174 Sur, Primer Piso Interior 303 Centro Sinaloa, Culiacán, Sin aloa 



Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C. 

Lic. Enrique lnzunza Cázarez. 
Secretario General de Gobierno. 
Presente. 

Culiacán, Sinaloa, enero 25 de 2022 

La Comisión de Defensa de Derechos Humanos en Sinaloa A.C. agradece 
antes que nada la invitación a través de la Convocatoria para participar en 
la elección de quien ocupará próximamente la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas, otorgando para ello el respaldo total al Lic. Juan José 
Ríos López, persona a quien conocemos de cerca y sabemos de su 
experiencia y convicción en el servicio público, al haber desempeñado 
diversos cargos en el ámbito gubernamental relacionados con la atención a 
víctimas y derechos humanos. 

Estamos seguros que la persona que recome.-,damos cumple a cabalidad 
con los requisitos de las bases de la convocatoria que son congruentes con 
los artículos 117 y 118 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del 
Estado de Sinaloa, es por ello que refrendamos nuestra propuesta a favor 
del Lic. Ríos López ya que sabemos de qué en caso de ser elegido por al H. 
Congreso del Estado sabrá conducirse con honestidad y desempeñar 
eficientemente el puesto de Comisionado Estatal de Atención Integral a 
Víctimas. 

Sin otro particular me despido, enviándole un cordial y atento saludo. 

Atentamentit.~ 
~ ' 

Lic. Leonel irre M 

Presidente de la 
Derechos Humanos en 

de 

Comisión de Defensa de los 
~ Humanos en Sinaloa. A.C. 

C.c.p. Maestro Rubén Rocha Moya. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

JESÚS G. ANDRADE #475 NTE. DESP. No. 81 CUUACÁN, stNJ C.P. 80000{ TEL. {667) 7'12.56.80 
E-mal!: cddhs1993@hotmall.com 



COlJCCto DE f.SOC>\0,\S 

01:C\!L.lAC/.NA.C. 

lic. ·Enrique ·lnzunza Cázarez. 
Secretario General de Gobierno. 
Presente. 

Culiacán, Sinaloa, Enero 24 de 2022 

Reciba un saludo afectuoso y en observancia a las bases de la convocatoria 
recientemente dada a conocer para elegir al comisionado estatal en ap~go a los artículos 
117 y 118 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, nos 
pennitimos postular al Lic. Juan José Ríos lópez, considerando que reúne los requisitos 
solicitados en el apartado segundo de las bases de referencia, específicamente en lo 
referente al inciso f) al haberse desempeñado por más de dos años en funciones en 
materia de atención a víctimas, tal y como se muestra en su semb~anza curricular, donde 
se advierte su vocación de servicio, experiencia y trayectoria profesional en el sector 
público al haber desempeñado importantes cargos de asistencia, asesoria y apoyo a 
favor de personas víctimas del delito y de violación a derechos humanos. 

Durante años el gremio de Abogados que representamos varios y diversos organismos 
de la sociedad civil-hemos observado el crecimiento y desempeño profesional y personal 
del Lic. Juan José Ríos López plasmado en su semblanza curricular, por lo que no 
tenemos duda que el cumple a cabalidad con el perfil para ocupar y desempeñar el 
puesto de Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

Agradecemos de antemano la atención que se sirvan dar a la presente propuesta, 
aprovechando la ocasión para expresarle nuestra consideración respetuosa. 

Atentamente 

.~-
Dra. H.C. Alma Luz Berna!. 

Presidenta def Colegio de Abogadas de Culiacán A. C. 

al@hotmail.com 

C.c.p. Maestro Rubén Rocha Moya. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 



OFICINA DEL PUEBLO 

SI NA LOA 
Culiacán, Sinaloa, enero 26 de 2022 

Maestro Rubén Rocha Moya. 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Presente. 

la Oficina del Pueblo A.C., propone allic. Juan José Ríos para participar en 
el proceso de elección de Comisionado Estatal de Atención Integral a 
Víctimas, con base en la Convocatoria lanzada por el Ejecutivo Estatal el 
pasado día 20 de enero de 2022. 

la propuesta la hacemos atendiendo el perfil requerido en las bases de la 
convocatoria de referencia, ya que conocemos su trayectoria y experiencia 
en áreas de atención a víctimas del delito y de derechos humanos, que han 
formado parte de su desarrollo profesional, mostrando en todo momento su 
capacidad, sensibilidad y convicción de servicio. 

Por lo anterior, respaldamos la propuesta a nombre dellic. Juan José Ríos 
López, considerando que sabrá desempeñar muy bien las funciones que se 
le encomienden dentro de la comisión estatal de atención integral a víctimas. 

Al efecto se acompaña a la present~. currículo vitae y exposición de motivos 
de la persona propuesta. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

C.c.p. Lic. Enrique Inzunza Cázarez. Secretario General de Gobierno. 

EMILIANO ZAPATA No.1309 ESQ. CON 16 DE SEPTIEMBRE COL. LOS PINOS TEL. 766-20-46 CULIACAN, SINALOA, MÉXICO 
correo: justicia equidad migrantes@hotmail.com 



CORPORATIVO DE CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN EN CIENCIAS 
FORENSES, CRIMINALÍSTICA Y ANÁLISIS DEI.JCTIVO, S. C. 

Lic. Enrique lnzunza Cázarez. 
Secretario General de Gobierno. 
Presente. 

El que suscribe, en mi calidad de Director del Corporativo de Consultoría y 
Capacitación en Ciencias Forenses, Criminalística y Análisis del Delito, y 
atendiendo la invitación a través de la Convocatoria para participar en la 
elección de quien ocupará próximamente la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas. Nos permitimos por estar convencidos de sus aptitudes y 
conocimientos, otorgar nuestro más amplio y total respaldo al Lic. Juan José 
Ríos López, a quien conocemos de manera personal y sabedores de su 
experiencia y convicción en el servicio público, al haber desempeñado diversos 
cargos en el ámbito gubernamental relacionados con la atención a víctimas y 
derechos humanos. 

Estamos seguros que la persona que recomendamos cumple a cabalidad con 
los requisitos de las bases de la convocatoria que son congruentes con los 
articulas 117 y 118 de la ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de 
Sinaloa, es por ello que refrendamos nuestra propuesta a favor del Lic. Juan 
José Ríos lópez ya que sabemos de qué en caso de ser elegido por al H. 
Congreso del Estado sabrá conducirse con honestidad y desempeñar 
eficientemente el puesto de Comisionado Estatal de Atención Integral a 
Víctimas. 

Sin otro particular me despido, enviándole un cordial y atento saludo. 
Atentamente 

C.c.p. Maestro Rubén Rocha Moya. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

www. evidecta. com. mx 



,........ 

Colegio de Licenciados en Derecho " LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO" A.C. 
- . -- . - ~ --

Lic. Enrique lnzunza Cázarez. 

Secretario General de Gobierno. 

Presente. 

En observancia a las bases de la convocatoria recientemente dada a conocer para elegir al 

Comisionado Estatal en a·pego a los artículos 117 y 118 de la Ley de Atención y Protección a 

Víctimas del Estado de Si na loa, nos permitimos postular al Lic. Juan José Ríos López,_ considerando 

que reúne los requisitos solicitados en el apartado segundo de las bases de referencia, 

específicamente en lo referente al inciso f) al haberse desempeñado por más de dos años en 

funciones en materia de atención a víctimas, tal y como se muestra en su semblanza curricu lar, 

donde se advierte su vocación de servicio, experiencia y trayectoria profesional en el sector público 

al haber desempeñado importantes cargos de asistencia, asesoría y apoyo a favor de personas 

vktimas del delito y de violación a derechos humanos. 

Es por lo antes manifestado, que no tenemos duda que el Lic. Juan José Ríos López cumple a 

cabalidad con el p~rfil para ocupar y desempeñar el puesto de Comisionado Estatal de Atención 

Integral a Víctimas. 

Agradecemos de antemano la atención que se sirvan dar a la presente propuesta, aprovechando la 

ocasión para expresarle nuestra consideración respetuosa. 

Presidenta del Colegio de Licenciados en Derecho-." .:··_ · -·~.:~:-··~:--~~-· ·_~)-
L·:.. , _,.. ... , - • .. .. ,. .. 

11Lic. Clemente Vizcarra Franco A.C. · 

....--.... C. c. p. Maestro Rubén Rocha Moya. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

, Culiacán, Sinaloa. Tel. ••••• 



Culiacán, Sinaloa, enero 26 de 2022 

Maestro Rubén Rocha Moya 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Estimado Señor Gobernador. 

Integrantes del organismo civil "Familias de Policías Caídos A.C." nos unimos para 
respaldar la propuesta a favor del Lic. Juan José Ríos López, para participar en el 
proceso de elección para ocupar el cargo de Comisionado Estatal de Atención 
Integral a Víctimas, propuesta que fundamentamos a partir de la experiencia que 
se ha retroalimentado durante estos últimos dos años en el que hemos acudido a 
la Comisión donde hemos sido atendidas con amabilidad, respeto y sensibilidad a 
los planteamientos formulados en nuestra calidad de víctimas . 

Es por ello, que deseamos expresar nuestro total apoyo para que se permita 
registrar al Lic. Juan José Ríos López para participar en el proceso de referencia 
ya que no nos queda duda alguna de que cumple con los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria en los términos de los artículos 117 y 118 de la 
Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular me despido, enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 

C. Andrea Félix López 

C.c.p. Lic. Enrique lnzunza Cázarez. Secretario General de Gobierno. 



Mazatlan, Sinaloa, enero 26 de 2022 

Maestro Rubén Rocha Moya. 
Gobernador Gonstituckmal-det -Estado -de Sinaloa 
Presente. 

Apreciado Señor Gobernador. 

Nos dirigimos a usted con el respeto que nos merece para proponer al Lic. 
Juan dosé ·Ríos para participar -en -el proceso de elección de Comisionado 
Estatal de Atención Integral a Víctimas, con base en la Convocatoria lanzada 
por el Ejecutivo Estatal el pasado día 20 de enero de 2022. 

Nuestro Colectivo "Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos A .C." hacemos la 
presente propuesta atendiendo el perfil requerido en las bases de la 
convocatoria de referencia, ya que conocemos su trayectoria y experiencia 
en el área de atención a víctimas, de quien siempre hemos recibido un 
excelente trato, mostrando en todo momeuto su capacidad, sensibiiidad y 
convicción de servicio. 

Pc>rlo ailte'rior,'respa·laamo·s ra propüe·sta a nombre aé·l Ué. Júna Jase Ríos 
López, considerando que sabrá desempeñar muy bien las func iones que se 
le encomienden dentro de la Comisión de Atención a Víctimas de Sinaloa. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

ctivo "T-esoros Perdidos Hasta-Encontrarlos A.C" 

C.c.p. Lic. Enrique Inzunza Cázarez. Secretario General de Gobierno. 



Cufracán, Sinaloa, enero 26 de 2022 

Maestro Rubén Rocba Moya 
Gobernador-Constitucional del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Señor Gobernador. 

las y los integrantes del Colectivo Sabuesos Guerreras A.C. otorgan total 
respaldo a la aspiración del tic. Juan José Ríos López para participar en el 
proceso d e elección para ocupar el puesto de Comisionado Estatal de 
Atención lntegraí a Vicümas, propuesta que basamos en la experiencia de 
conocer de cerca su desempeño como director de atención a víctimas en 
dicho organismo~ y a quien consideramos como una persona capaz para 
atender formalmente el encargo de comisionado estatal . 

Es por lo antes expuesto que respemosamente solicitamos sea atendida 
nuestra propuesta a favor del Uc. Juan José Ríos t..ópez para que partic ipe 
en ei proceso de referencia ya que cumple con los requisitos establecidos 
-Em !as bases de .!a e~ -ea !os térm!!ms de tes artículos 117 y 1 t8 de 
la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinafoa. 

Atentamente~ 

C. Maria lsa~Bemai 
Presidenta del COlectivo ·"Sabuesos Guerreras A.C. 

C.c.p. Lic .. Em'.que trmmza Cáza:rez. Secretario Genernl de Gobierno. 



COLECTIVO INDEPENDIENTE DE 
RASTREADORES DE CULIACAN 

"POR TI Y POR TODOS" 

Culiacán, Sinaloa a 27 de Enero del 2022 

Mtro. Rubén Rocha Moya 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Mediante la presente, me dirijo a usted, en mi calidad de representante del colectivo: 

RASTREADORES INDEPENDIENTES DE CULIACAN SINALOA para recomendar sea considerado para 

dirigir la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el Lic. Juan José Ríos López, debido a su 

capacidad en el área en mención, a su empatía con las víctimas y a su gran calidad humana, la cua l · 

ha demostrado en innumerables ocasiones en su trato y apoyo a las víctimas y a sus familiares. 

Aunado a lo anterior, la respalda también su trayectoria profesional y preparación académica. 

Sin otro particu lar y en espera de que la opinión de las víctimas de desaparición y sus familiares 

sea atendida para este nombramiento, quedo de usted, esperando una respuesta satisfactoria. 

ATENTAMENTE 

~)~ 
Juan Jesús G ~tz Tenorio 

Rastreadores lndepe~efues de Culiacán Sinaloa 
1 
~ 



Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero de 2022.-

Mtro. Rubén Rocha Moya 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Mediante la presente, me dirijo a usted, en mi calidad de representante del colectivo: 

VOCES UNIDAS POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA para recomendar sea considerado 
para dirigir la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el Lic. Juan José Ríos López, debido 
a su probada capacidad en el área en mención, a su empatía con las víctimas y a su gran 
calidad humana, la cual ha demostrado en innumerables ocasiones en su trato y apoyo a 
las víctimas y a sus familiares. 

Aunado a lo anterior, la respalda también su trayectoria profesional y preparación 
académica. 

Sin otro particular y en espera de que la opinión de las víctimas de desaparición y sus 
familiares sea atendida para este nombramiento, quedo de usted, esperando una respuesta 
satisfactoria. 

ATENTAMENTE 

~fl~?tY 
Alma Rosa ROJO Medina 

Presidenta del colectivo: 

Voces Unidas Por la Vida y la Dignidad Humana 



Madres en lucha por un regreso a casa 
Rubén Báez #4602 coloni~teos 

~------ 8~~ 

Culiacán sin. 26 enero 2022 

LIC.JUAN JOSE RIOS LOPEZ 

Nuestro grupo de madres con familiares desaparecidos le brindamos nuestroapoyo 

como nuevo comisionado de ceav. 

Gracias por sus atenciones y apoyo a este camino tan duro un poco más fácil de 

caminar lo personas como usted respetuosas amables y con calidad humana sabemos 

que será un buen comisionado y luchara para reconocer y garantizar los derechos de las 

víctimas. 
~ 

~ )rá cuales son las necesidades de cada una de estas madres reciba un cordial 

saludos. 

Karla bastida robles 

Maricela Rodríguez Burgos 

eneida higuera Atvarado. 

Lenis jazmín Gómez García. 

reynalda pulido chavira 

rosa alma Delia Hernández García 

Claudia Zamora 

Erica Janet Chávez Nava 

María Gabriela valentón Ribera. 

Javier Vélez Aguilar. 

. 
EQ~~S.t.f\40vd·<: clc co\ec)üJO 

Reynalda pulido chavira 

·-z.t2'-jt'\CL\cla. f\)\.td-'0 eh '" 



Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero de 2022.-

Mtro. Rubén Rocha Moya 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Mediante la presente, me dirijo a usted, en mi calidad de representante del colectivo: 

UNIENDO CORAZONES y a nombre de todos mis compañeros (as) me es grato presentar 
nuestra recomendación y deseamos sea considerado para dirigir la Comisión Estatal de 
Atención a Víctimas; el Lic. Juan José Ríos López, debido a su probada capacidad en el área 
en mención, a su empatía con las víctimas y a su gran calidad humana, la cual ha 
demostrado en innumerables ocasiones en su trato y apoyo a las víctimas y a sus familiares. 

Aunado a lo anterior, la respalda también su trayectoria profesional y preparación 
académica. 

Sin otro particular y en espera de que la opinión de las víctimas de desaparición y sus 
familiares sea atendida para este nombramiento, quedo de usted, esperando una respuesta 
satisfactoria. 

A TE Nr;¡,.E N TE 

Eva Luz 'bfes Guerrero 

Representante de~ Colectivo: Uniendo Corazones 



Integrantes del Colectivo Uniendo Corazones . 
. ----. 
Jue Apoyan a Lic. Juan José Ríos para que esté al 
Frente de la CEAIV. 
1.- María Candelaria Reyes Aragón 

2.- Eva Luz Llanes Guerrero 

3.- Felícitas Peraza Peraza 

4.- Nancy Selene Rivera Ovalles 

5.- Jesus Yuliana Obeso Rodríguez 

6.-Aracaely Gpe. Millan Soto 

7.- Luz Aurora García Alarcon 

8.- A ida Soto Cadena 

9.- Gloria Arcega Regalado 

10.- Deniss González García 

11.- Miguel Ángel Rivas Bajo 

12.-Nohemí German Reyes 

13.- Ma.de la Luz Ovalles Ramírez 

14.-Magaly Gámez 
.......--.... 

S.- Dania Hernández García 

16.- Rosalina Cruz Monzon 

17.- Elvia Raquel Ceballos Vida! 

18.- Ma. Guadalupe González Gómez 

19.- Alfonso Guerrero R. 

20.- Selene Peraza Peraza 

21.- Veronica Sarabia B. 



Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero de 2022.-

Mtro. Rubén Rocha Moya 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Mediante la presente, me dirijo a usted, en mi calidad de representante del colectivo: 

UNIDAS POR EL DOLOR para recomendar sea considerado para dirigir la Comisión Estatal 
de Atención a Víctimas, el Lic. Juan José Rk>s López, debido a su probada capacidad en el 
área en mención, a su empatía con las víctimas y a su gran calidad humana, la cual ha 
demostrado en innumerables ocasiones en su trato y apoyo a las víctimas y a sus familiares. 

Aunado a lo anterior, la respalda también su trayectoria profesional y preparación 
académica. 

Sin otro particular y en espera de que la opinión de las víctimas de desaparición y sus 
familiares sea atendida para este nombramiento, quedo de usted, esperando una respuesta 
satisfactoria . 

. ATENTAMENTE 

~~Cj~\tC.O. G\)e.\Je~o -~e,lol\~ 
Angélica Quevedo Bedolla 

Presidenta del colectivo: 

Unidas por el Dolor 



Integrantes del colectivo unidas por el dolor que 
r~omiendan y apoyan a Lico Juan José Ríos López. 
1.-Angélica Quevedo Bedolla 

2.- Antonia Valenzuela Lara 

3.- Wendy A costa Leon 

4.- Oralia Gpe. León Guerrero 

3.- María Enriqueta Pérez López 

5.- Guadalupe de Jesús Güicho Martínez 

7.- Nancy Nieblas Marizcal 

3.-Laura Elena Romo Leyva 

~--G loria Cruz Moreno 

10.-Rosa Maria Guerrero González 

11.- Guadalupe Felipe Gerardo 

12.- María Azucena Moreno Martínez 

13.- Veronica López Mascareño 



Dr. Rubén Rocha Moya 

Gobernador del Estado de Sinaloa 

PRESENTE 

Los Mochis1 Sinaloa a 26 de Enero de 2022. 

Por medio de la presente como representante del colectivo de familiares 

con personas desaparecidas "Jóvenes Buscadores de Ahorne" hago saber de 

su conocimiento el apoyo al Lic. Juan José Ríos López para ocupar el cargo a 

Comisionado Estatal en la dependencia "Comisión Estatal de Atención Integral 
a Víctimas~~ 

Sin más por el momento~ agradezco la atención brindada a esta solicitud. 

ATENTAMENTE 

LIC. CLAUDIA PAULINA QUEZADA ROSAS 

Representante de "Jóvenes Buscadores~~ 



Dr. Rubén Rocha Moya 

Gobernador del Estado de Sinaloa 

PRESENTE 

Los Mochis, Sinaloa a 26 de Enero de 2022. 

Por medio de la presente como representante del colectivo de familiares 

con personas desaparecidas (/Rastreadoras por la Paz de Sinaloa A. C." hago 

saber de su conocimiento el apoyo al Lic. Juan José Ríos López para ocupar el 

cargo a Comisionado Estatal en la dependencia (/Comisión Estatal de Atención 

Integral a Víctimas" 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a esta solicitud. 

ATENTAMENTE 

C. CLAUDIA ROSARIO ROSAS PACHECO 

Representante de (/Rastreadoras por la paz de Sinaloa A.C" 



los Mochis, Sinaloa a 26 de enero de 2022. 

Por medio de la presente, le saludamos muy atentamente y agradecemos a usted sus 

atenciones 

El Colectivo Rastreadores Fé y Esperanza de los Mochis, Sinaloa: 

Hacemos de su conocimiento que estamos en total acuerdo, apoyando al licenciado 

Juan José Ríos López, en su propuesta como comisionado de la CEAIV (Comisión Estata l 

de Atención Integral a Víctimas) ya que tenemos el conocimiento de su gran trayectoria, 

trabajo y entrega hacia las familias de víctimas de desaparición forzada. 

Es por eso Sr. Gobernador Rubén Rocha Moya, estamos solicitando su apoyo para que 

dirija los destinos de la CEAIV al licenciado Juan José Ríos López, de antemano, muchas 

gracias. 

Atentamente: 

Mario Higuera Cota ~~~= Lctc, . 
(Representante de Rastreadores Fe y Esperanza, de Los Mochis, Sinaloa) 



Los Mochis Sinaloa, a 26 de enero 2022. 

Por medio de la presente, le saludamos y externamos nuestro más sincero agradecimiento, 
por las atenciones hasta el momento de su parte recibidas. 

El colectivo 

RASTREADORAS DE LOS MOCHIS UNIENDO FAMILIAS AC. 

Le hacemos de su conocimiento, que apoyamos en su totalidad al LIC.JUAN JOSE RIOS 
LOPEZ en su propuesta como candidato a comisionado de la CEAIV (comisión estatal de 
atención integral a víctimas) ya que, conociendo su trayectoria de trabajo y entrega, 
sabemos que cumple con todas las normas estipuladas, que Las familias con desaparición 
forzada lo requiere. 

Esperando como siempre de su amable atención y apoyo quedó de usted muy agradecida 

Atentamente 

Liliana'Bern Cerwantes 
Representante 



Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero de 2022 

Mtro. Rubén Rocha Moya 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presente. 

Mediante la presente, me dirijo a usted, en mi calidad de representante del colectivo 
"UNIDOS POR LA JUSTICIA", para recomendar sea considerada para dirigir la 
Comisión Estatal de Búsqueda, la Lic. Juan José Ríos López, debido a su capacidad 
en el área en mención, a su empatía con las víctimas y a su gran calidad humana, 
la cual ha demostrado en innumerables ocasiones en su trato y apoyo a las víctimas 
y a sus familiares. Aunado a lo anterior, la respalda también su trayectoria 
profesional y preparación académica. 

Sin más por el momento y en espera de que la opinión de las víctimas de 
desaparición y sus familiares sea atendida para este nombramiento, quedo atenta 
esperando una respuesta positiva. 

rf.TE NJj. M E NT 9'? 

~Wanal{~racfu'~ 
Presidente del colectivo "UNIDOS POR LA JUSTICIA" 



Lista de víctimas indirectas del colectivo "UNIDOS POR LA JUSTICIA". 



DR. RUBÉN ROCHA MOYA 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE 

Mazatlán, Sinaloa a 26 enero de 2022 

Ref.: Convocatoria sobre la persona a ocupar la titularidad de la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 

Señor gobernador: 

Por este medio, me dirijo a usted en mi calidad de víctima y como representante del 
colectivo "por las voces sin justicia" y en uso de mis garantías individuales consagrados 
en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, inciso "A" 
párrafo 111 con el fin de participar en la consulta prevista en el "Aviso por el que se dan a 
conocer las bases para realizar la consulta pública del nombramiento de la persona titular 
de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas". 

Mi nombre es Maricela Carrizales Domínguez y soy madre de •••••••••• 
- quien n Mazatlán, Sinaloa. A partir de dicho 
momento me he dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. 

Por medio de la presente, me gustaría manifestar mi apoyo para que el Lic. Juan José Ríos 
López sea el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Por considerarlo 
un ciudadano profesional, comprometido con la causa de las personas que realizamos esta 
labor y buscamos a nuestros familiares desaparecidos, así como también por contar con la 
experiencia tanto en la búsqueda como en la investigación de personas desaparecidas y a 
lo largo de su carrera profesional ha demostrado ser una persona comprometida, pacifista 
y defensor de los derechos humanos. 

No está de más mencionar que el Lic. Juan José Ríos López durante su trabajo dentro de 
la misma Comisión estatal de Atención Integral a Víctimas siempre ha tomado en cuenta la 
experiencia y voz de los familiares de personas desaparecidas, por las razones anteriores, 
considero que el Lic. Juan José Ríos López es la mejor persona para ocupar el cargo como 
titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle las muestras de la más alta 
consideración y estima. 

Atentamente "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" 

r 1 ~(fj!) ~!>lb )> · 
lf~~c.a~ ~~\~~L~ Do N\.1~6Vt1 . 



Culiacán de Rosales, Sinaloa a 26 de Enero de 2022 

MC. RUBEN ROCHA MOYA 
RASTRill R:.s GOBERNADOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Solicitud de Atención Especial 

Conociendo su labor y las actividades que realizan me dirijo a usted muy 

respetuosamente para exponerles nuestro caso y solicitar la ayuda 

correspondiente 

El Colectivo de Padres y Madres de Hijos Desaparecidos le solicita de la forma 

más cordial, la asignación al puesto De Comisionado de Víctimas De La 

Comisión Estatal De Búsqueda De Personas Desaparecidas del Estado de 

Sinaloa, al ciudadano Lic. Juan José Ríos López el mismo labora dentro de la 

comisión de búsqueda. 

El Lic. Juan José Ríos López es una persona honesta, capaz y de principios 

morales, responsable que se ha comprometido enérgicamente con el colectivo en 

las diferentes actividades que le hemos solicitado, creemos y tenemos la certeza 

de que él es la persona indicada para ocupar el puesto que hasta hoy está 

vacante. 

Ya que es necesario tener a una persona con tales cualidades y compromiso, 

sobre todo la empatía necesaria para el cargo ya que la problemática en el estado 

de Sinaloa en cuestión de las desapariciones va en aumento y se requiere de 

alguien al frente de la institución. 

En este preciso instante el Colectivo de Padres y Madres de Hijos Desaparecidos 

se encuentra realizando las gestiones pertinentes para llevar a cabo proyectos en 

beneficio de cada una de las familias de dicho colectivo, por lo cual requiero de su 

valiosa colaboración para poder seguir adelante. 



Así, pues le pido la mayor diligencia posible para agilizar esta solicitud, de forma 

que el Colectivo no se retrase en la consecución del objetivo. 

En caso de cualquier duda o inquietud, pongo a disposición mi dirección de correo 

electrónico y mi número de teléfono. 

Sin otro asunto a que hacer referencia, me despido agradeciéndoles sus buenos 

oficios. 

Colectivo de Padres y Madres de Hijos Desaparecidos 

Susana Ayala 
Representante del Colectivo 

6- 6672937607 

cpymdhd@outlook.com 



Culiacán, Sinaloa, a 26 de enero de 2022.-

Mtro. Rubén Rocha Moya 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Presente. 

Mediante la presente, me dirijo a usted, en mi calidad de representante del colectivo: 
VICTIMAS DE LA GUERRA SUCIA DE LOS AÑOS 70, para recomendar sea considerado para 
dirigir la Comisión- Estatal-de Atención- a-Vktirnas, el·li€. Juan José Rfos. lópe:z:, debido a su 
probada capacidad en el área en mención, a su empatía con las víctimas y a su gran 
calidad humana, la cual ha demostrado en innumerables ocasiones en su trato y apoyo a 
las víctimas y a sus familiares. 
Aunado a lo anterior, la respalda también su trayectoria profesional y preparación 
académica. 

Sin otro particular y en espera de que la opinión de las víctimas de desaparición y sus 
familiares sea atendida para este nombramiento, quedo de usted, esperando una 
respuesta satisfactoria. 

ATENTAMENTE 

(tl"-4 .J._._ (k~ ... / 
María AngelinaiEscobar Machado 

Presidente del Colectivo: Víctimas de la guerra sucia de los años 70 



Culiacán, Sin aloa. 1 de •••• de 202~ 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Mediante el presente, entrego a usted relación de miembros del colectivo: 
"Victimas de la guerra sucia de los años 70" 



Sin otro particular, agradezco su atención. 
r ¡ .. " / 1 
\ . ..A/\ "·-~ /J __ , , :.. ; vt"'-...... 

ATENr1AMENTE 
María An1gelina Escobar Machado. 
Represente del colectivo. 
CONTACTO 
Celular:~ 
Gorrero electrónico: @ hotmail.com 



Culiacán, Sin aloa a 27 enero de 2022 

ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

PRESENTE 

Señor secretario: 

Ref: Convocatoria sobre la persona a ocupar la titularidad de la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 

Por este medio, me dirijo a usted en mi calidad de FAMILIAR DE PERSONA DESAPARECIDA, 
con el fin de participar en la consulta prevista en el "Aviso por el que se dan a conocer las bases 
para realizar la consulta pública del nombramiento de la persona titular de la Comisión Estatal 

. Mi nombre es Reynalda Lourdes Millán Núñez y soy -
, quien desapareció el la l7.de 

pa dicho momento me he a de personas 
aelsaJ;IarE~clcJas he participado en diferentes foros estatales y nacionales, talleres en materia de 
la Ley General de Víctimas, múltiples capacitaciones sobre los lineamientos del FARI, así como 
la nueva reforma de Ley General de Víctimas y capacitaciones que se requieren por los 
lineamientos internos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, he realizado trabajo de 
campo en el Estado como fuera de él en búsqueda de personas, he participado en diversas 
mesas de trabajo con la Subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, así como he acompañado a diversas familias que inician es este tema de la 
desaparición de sus familiares, y en la formulación de la Guía de Búsqueda de Personas 
elaborada a partir ~e las experiencias de las familias. 

Por medio de la presente, manifiesto mi apoyo para el Lic. Juan José Ríos López, con la finalidad 
de que asuma la titularidad de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado 
de Sinaloa. 

Actualmente el Lic. Juan José Ríos López se encuentra como encargado de la Comisión, donde 
ha desarrollado un buen trabajo con las víctimas de violaciones graves a derechos humanos 
durante tres años, mismos que han estado vinculados con las familias de personas 
desaparecidas cuidando un enfoque diferencial, humanitario y con perspectiva de género. 

No está de más mencionar que la estrategia y el trabajo realizado por el Lic. Juan José Ríos 
López debe ser tomado en cuenta, así como la experiencia y voz tanto de los familiares de 
personas desaparecidas, de organismos nacionales de Derechos Humanos, y de 
organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema. Por las razones anteriores, considero 
que el Lic. Juan José Ríos López realizará un buen papel al ocupar el cargo como titular de la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle las muestras de la más alta 
consideración y estima. 

*Se anexa Curriculum vitae del Lic. Juan José Ríos López. 

Atentamente. 

Reynalda Lourdes Millán Núñez 



Delfina Sánchez Sánchez. 
Unidad Militar 
Edificio 1 • . 

Señor Gobernador Constitucional. 
Del Estado de Sinaloa. 
Presente. 

Por este conducto me permito dirigirme a usted de forma 
también víctima de un Hijo desaparecido en esta Ciudad; soy •li•lllil 
desaparecido el día en el de la Ciudad de 

En uso de mis garantías individuales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 2°, Inciso "A" Parrafo 111, en aras de la elección del Nuevo titular de la Comisión 
Estatal de Víctimas; solicito sea tomada en cuenta mi opinión como madre afectada y víctima de 
desaparición forzada, y buscadora independiente; en manifestar mi apoyo que sea nombrado licenciado 
JUAN JOSÉ Rios LÓPEZ, como el nuevo Titular de la Comisionada Estatal de Victimas, de este Estado, 
por considerarla una persona profesional comprometido con la causa de las personas que buscamos a un 
hijo o familiar desaparecido y es la persona idónea para ese puesto y de mucha ayuda para nosotras. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a mi escrito, reiterándole mi respecto a su autoridad y 
quedado como su segura servidora. 

En la Ciudad de Culiacán, Sin. A 26 de enero del 2022. 

Respetuosamente. 
Sufragio Efecfv no Reelección. 

l 



SEMBLANZA CURRICULAR 
JUAN JOSE RÍOS LÓPEZ 

DATOS GENERALES: 

MEXICANO, NACIDO EN SINALOA El 1965, CON 

DOMICILIO EN CALLE lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll••·-----· CON CELULAR NO • 
••• l>, CORREO ELECTRONICO ____ @HOTMAILCOM. 

DESARROLLO PROFESIONAL: 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN lA ESCUELA UBRE DE DERECHO DE SINALOA 
ESTUDIOS DE MAESTR(A EN lA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE M8<1CO 

DESARROLLO LABORAL: 

2019-2022 

2018-2019 

2015-2017 

2013-2015 

2011-2013 

2008-2018 

2008-2010 

2005-2008 

2002-2004 

2001-2002 

1999-2000 

1995-1998 

1993-1995 

1992-1993 

1990-1992 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A VfCTIMAS Y DEL FONDO DE lA CEAIV (ACTUAL) 

ASESOR DE lA UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
DIRECTOR DE AUDITORIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES. 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD DE LA 
PROCURADURfA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

CONSEJERO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATATAL DE 

DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

DIRECTOR DE .BÚSQUEDA DE NIÑAS Y NIÑOS DESPARECIDOS DE LA FISCAL(A 
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA lA MUJER Y TRATA DE PERSONAS DE LA 
PGR. 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CAMPUS CULIACÁN DE LA UNIVERSIDAD DE 

OCCIDENTE. 
DIRECTOR DE PlANEACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DE lA PROCURADUR(A 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

DIRECTOR DE DESARROLLO Y PROYECTOS ESPECIALES DEL CONSEJO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

JEFE DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y ESTAD(STICA DE lA PROCURADUR(A 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 
DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALOR(A GENERAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 
JEFE DE LA UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE lA CONTRALOR(A GENERAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

SUBDIRECTOR DE POSGRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. 

JEFE DEl DEPARTAMENTO DE PASAPORTES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
LA SECRETAR(A GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 



ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

PRESENTE 

Culiacán, Sinaloa a 27 enero de 2022 

Ref.: Convocatoria sobre la persona a ocupar la titularidad de la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 

Señor secretario: 

Por este medio, me dirijo a usted en mi calidad de FAMILIAR DE PERSONA DESAPARECIDA, 
con el fin de participar en la consulta prevista en el "Aviso por el que se dan a conocer las bases 
para realizar la consulta pública del nombramiento de la persona titular de la Comisión Estatal 
de Atención Integral a Víctimas". Mi nombre es Micaela González Heras y soy--
de , quienes de~ 
?? ts p ·ssbss jg ?W? en la Cd. , Sinaloa. A partir de dicho momento me he 
dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas he participado en diferentes foros estatales 
y nacionales, talleres en materia de la Ley General de Víctimas, múltiples capacitaciones sobre 
los lineamientos del FARI, así como la nueva reforma de Ley General de Víctimas y 
capacitaciones que se requieren por los lineamientos internos de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, he realizado trabajo de campo en el Estado como fuera de él en búsqueda 
de personas, he participado en diversas mesas de trabajo con la Subsecretaria de Derechos 
Humanos del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como he acompañado a diversas familias 
que inician es este tema de la desaparición de sus familiares, y en la formulación de la Guía de 
Búsqueda de Personas elaborada a partir de las experiencias de las familias. 

Por medio de la presente, manifiesto mi apoyo para el Lic. Juan José Ríos López, con la finalidad 
de que asuma la titularidad de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado 
de Sinaloa. 

Actualmente el Lic. Juan José Ríos López se encuentra como encargado de la Comisión, donde 
ha desarrollado un buen trabajo con las víctimas de violaciones graves a derechos humanos 
durante tres años, mismos que han estado vinculados con las familias de personas 
desaparecidas cuidando un enfoque diferencial, humanitario y con perspectiva de género. 

No está de más mencionar que la estrategia y el trabajo realizado por el Lic. Juan José Ríos 
López debe ser tomado en cuenta, así como la experiencia y voz tanto de los familiares de 
personas desaparecidas, de organismos nacionales de Derechos Humanos, y de 
organizaciones de la sociedad civil y expertos en el tema. Por las razones anteriores, considero 
que el Lic. Juan José Ríos López realizará un buen papel al ocupar el cargo como titular de la 
Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de reiterarle las muestras de la más alta 
consideración y estima. 

*Se anexa Currículum vitae del Uc. Juan José Ríos López. 

Atentamente. 

Micaela~ez Heras 



SEMBLANZA CURRICULAR 
JUAN JOSE RÍOS LÓPEZ 

DATOS GENERALES: 

DESARROLLO PROFESIONAL: 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN LA ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA 

ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO 

DESARROLLO LABORAL: 

2019-2022 
2018-2019 

2015-2017 

2013-2015 

2011-2013 

2008-2018 

2008-2010 

2005-2008 

2002-2004 

2001-2002 

1999-2000 

1995-1998 

1993-1995 

1992-1993 
1990-1992 

DIRECTOR DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y DEL FONDO DE LA CEAIV (ACTUAL) 
ASESOR DE LA UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL 

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
DIRECTOR DE AUDITORIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES. 
DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
CONSEJERO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN ESTATATAL DE 

DERECHOS HUMANOS DE SINALOA 

DIRECTOR DE BÚSQUEDA DE NIÑAS Y NIÑOS DESPARECIDOS DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y TRATA DE PERSONAS DE LA 

PGR. 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CAMPUS CULIACÁN DE LA UNIVERSIDAD DE 

OCCIDENTE. 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

DIRECTOR DE DESARROLLO Y PROYECTOS ESPECIALES DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
JEFE DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA. 
DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 
JEFE DE LA UNIDAD DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA CONTRALORfA GENERAL DEL 

ESTADO DE SINALOA. 
SUBDIRECTOR DE POSGRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PASAPORTES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 



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. 




