
ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN Y DE 

DERECHOS HUMANOS DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A LA 

DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD, Y AL FORMATO Y 

ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS 

DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL 

CARGO DE SEIS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN 

DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS. 

ANTECEDENTES 

l. En fecha 21 de junio de 2022, el Pleno del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa aprobó el Acuerdo No. 76, por el que se 
aprueban las bases y la expedición de la convocatoria dirigida a 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

defensa de derechos humanos y de periodistas, así como medios 

de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 

independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 

índole, para que propusieran a ciudadanas y ciudadanos para 

ocupar el cargo de seis integrantes del Consejo del Instituto para 

la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas. 



11. El día 24 de junio de 2022 dicha convocatoria fue publicada en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 076 así como en los 

periódicos de mayor circulación de las ciudades de Los Mochis, 
Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; y en los medios 

masivos de comunicación electrónica, radiodifusión, y en el sitio 

oficial del Congreso del Estado. 

111. De conformidad con lo establecido en la base tercera de la 

convocatoria, del día miércoles 22 de junio al viernes 01 de julio 

del presente año, se llevó a cabo la etapa de recepción de 

propuestas y autopropuestas, mismas que fueron recibidas en la 

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

Estado, de 9:00 a 17:00 horas, así como en el correo electrónico 

oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx. 

IV. Dentro de los plazos establecidos en la base tercera de la 

convocatoria, la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado, recibió las propuestas siguientes: 

a) El día martes veintiocho (28) de junio de dos mil veintidós (2022), 

se presentó la propuesta del ciudadano: Juan Mario Martini 

Rivera, a las doce horas con cuarenta minutos (12:40 hrs.) 

b) El día miércoles veintinueve (29) de junio de dos mil veintidós 

(2022), se presentó la propuesta de la ciudadana: Rosina Avila 

Palma, a las trece horas con quince minutos (13:15 hrs.) 

c) El día jueves treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022), se 

presentó la propuesta del ciudadano: Martín Alberto Durán 

Romero, a las once horas con treinta y nueve minutos (11 :39 
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hrs.) y de la ciudadana Estefanía López Corral, a las a las doce 

horas con cincuenta y un minutos (12:51 hrs.) 

d) El día viernes primero (01) de julio de dos mil veintidós (2022), 

se presentó la propuesta de la ciudadana María Isabel Cruz 

Bernal, a las trece horas con quince minutos (13:15 hrs.), del 

ciudadano Alberto Morones Rivas, a las trece horas con 

veintinueve minutos (13:29 hrs.), y de la ciudadana lvonne 

América Armenta Zúñiga, a las trece horas con cuarenta y 

nueve minutos (13:49 hrs.). 

Asimismo, el día viernes primero (01) de julio de dos mil 

veintidós (2022), se presentaron propuestas vía correo eléctrico 

de las y los ciudadanos Jorge Rubén lbarra Martínez, Marco 

Antonio Santos Guzman, Sheila Del Carmen Arias Martínez, 

Griselda Inés Triana López y Aldo Ruíz González. 

V. En fecha 01 de julio de 2022 a las 17:00 horas concluyó el plazo 

para la recepción de propuestas, establecido en la base tercera de 

la convocatoria, presentándose un total de doce propuestas; 

procediendo el personal adscrito a la Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado, a levantar el Acta 

Circunstanciada correspondiente, remitiendo en dicha fecha todos 

los expedientes de las propuestas a la Junta de Coordinación 

Política para su remisión a estas Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Derechos Humanos, con el 

objeto de determinar el cumplimiento de requisitos de Ley y de 
convocatoria por parte de las y los aspirantes. 

De conformidad con los antecedentes expuestos, estas 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos, proceden a determinar si las propuestas 
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presentadas y la documentación anexa cumplen con los requisitos 

establecidos en la Base Primera de la Convocatoria al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en 

términos de lo establecido en los artículos 58, 60 y Segundo 

Transitorio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, aprobó 

las bases para la expedición de convocatoria pública dirigida a 

organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de 

defensa de derechos humanos y de periodistas así como medios 

de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 

misma que en su Base Primera establece que: 

"Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 58, 60 y Segundo 
Transitorio de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, el Congreso 
del Estado representado por la Sexagésima Cuarta Legislatura, 
acuerda los requisitos de elegibilidad para designar a seis ciudadanos 
mexicanos, preferentemente sinaloenses residentes en el Estado, que 
integrarán el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes 
deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 
b) Gozar de buena reputación; 
c) No haber sido condenado por delito doloso alguno que amerite pena 
de prisión; 
d) Acreditar experiencia, de al menos tres años, en materia de defensa 
de derechos humanos y la libertad de expresión; 
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e) No ocupar, ni haber ocupado algún cargo de dirección o 
representación en partidos políticos, al menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado al Consejo Consultivo; y 
f) No ocupar, ni haber ocupado algún cargo de dirección o 
representación en instituciones religiosas, al menos seis años 
anteriores al momento de ser postulado al Consejo Consultivo." 

11. Asimismo, la convocatoria referida dispone en su Base Segunda 

que: 

"Los oficios de las organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en materia de defensa de derechos humanos y de periodistas, así como 
medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, 
independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra 
índole que contengan propuestas o auto propuestas de candidatas o 
candidatos, a ocupar alguno de los seis cargos para integrar el Consejo 
Consultivo del Instituto para Ja Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, deberán dirigirse a la Junta de 
Coordinación Política y para dar cumplimiento a la Base Primera de 
esta Convocatoria, deberán ser; 

1. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en el que se 
manifieste ser el representante legal de las organizaciones de Ja 
sociedad civil especializadas en materia de defensa de derechos 
humanos y de periodistas, así como medios de comunicación y 
difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, 
universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 
proponentes, así como copia certificada del documento que le 
acredite tal carácter; 

2. Currículum Vitae firmado, en el que se precise Ja fecha de su 
nacimiento, sus datos generales, correo electrónico y número 
telefónico de la candidata o candidato: y, que contenga 
principalmente experiencia profesional, académica o 
administrativa de al menos tres años, en materia de defensa de 
derechos humanos o periodismo: 

3. Copia certificada del acta de nacimiento y copia fotostática 
simple cíe la credencial para votar con fotografía vigente, por 
ambos lados, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la 
candidata o candidato propuesto: 
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4. Carta firmada, por la candidata o candidato propuesto, en 
donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso 
de selección, así como una exposición breve de su proyecto de 
trabajo y una descripción de las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo; así como su conformidad de autorizar 
Ja publicación de Jos documentos entregados en versión pública; 

5. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 
candidata o candidato manifieste gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por delito doloso alguno que amerite 
pena de prisión: 

6. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 
candidata o candidato manifieste no ocupar, ni haber ocupado 
algún cargo de dirección o representación en partidos políticos, 
al menos seis años anteriores al momento de ser postulado al 
Consejo Consultivo. 

7 Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 
candidata o candidato manifieste no haber desempeñado cargo 
de dirección o representación en instituciones religiosas, al 
menos seis años anteriores al momento de ser postulado; 

Los documentos que respalden que la candidata o candidato ha 
destacado por su contribución en materia de defensa de derechos 
humanos o periodismo; tales como: asistencia y participación en cursos 
sobre la materia, publicación de trabajos de investigación en ésta, entre 
otros. 

Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho; y 
en los casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además 
deberán contar con firma autógrafa de Ja candidata o candidato. 

Los documentos originales, podrán ser requeridos en cualquier 
momento del proceso por las Comisiones Dicta minadoras para realizar 
el cotejo de los mismos con las copias exhibidas." 

111. Estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y 

de Derechos Humanos, atendiendo a la Base Cuarta de la 

convocatoria en relación a los requisitos de elegibilidad referidos 

anteriormente, procede al estudio y valoración de cada uno de los 
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expedientes de las y los aspirantes, para el cargo de seis 

Integrantes del Consejo del Instituto para la Protección de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, siendo 

los siguientes: 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

JUAN MARIO MARTINI RIVERA 

a) Fue autopropuesto y propuesto por el Dr. José Luis 

Jorge Figueroa Cancino, presidente de la Contraloría 

Ciudadana de Mazatlán A. C. De dicha asociación se 

presentó carta firmada en la que se manifiesta ser la 

persona representante legal, así como copia fotostática 

simple del documento que le acredita tal carácter. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, ante el Licenciado Jesús Agustín 

Noriega Galindo, Notario Público Número 130, en la 

que consta como su lugar de nacimiento el entonces 

Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 07 de enero 

de 1953, y copia fotostática simple de credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que reside en la 
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ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, el interesado 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 
sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 
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f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 
dirección o representación alguna en instituciones 
religiosas en los últimos 6 años, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, el interesado presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 
participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currícu lum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Es Licenciado en Ciencias de la de la Comunicación 

por la Universidad del Valle de México. 

• Cursa actualmente la licenciatura de Mercadotecnia. 

• Fue coordinador de Comunicación Social en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, delegaciones Sinaloa y 
Baja California, de 1982 a 1983. 

• Funge como Director General de Paralelo 23, sitio de 

noticias y medios de comunicación. 

• También fue Director General en la Consultoría en 

Comunicación, Mercadotecnia y Planeación 

Estratégica de Paralelo 23, de 1985 a 2012. 
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• Laboró como Coordinador de Asesores del Secretario 

Particular de la Presidencia de la República, de 2004 a 

2007. 

• Fue Jefe de Departamento de Educación Continua, en 

el Instituto Politécnico Nacional, de 2007 a 2009. 

• Fue Director en latalacha.com., de 2008 a 2012. 

• Fungió como Presidente en Todos Somos Sinaloa, 

Asociación Civil, de 2011 a 2012. 

• Se desempeñó como catedrático en la Universidad 

Autónoma de Durango, de 2000 a 201 O. 

Además,_ su expediente acompaña, entre otra, la documentación 

siguiente: 

• Copia fotostática simple de constancia de participación 

como disertante en el Ciclo de Conferencias "Juristas 
Destacados de la Localidad y su Aportación Histórica", 

en agosto de 2010, expedida por la Suprema Corte de 

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

Jurídica y Estudios Históricos. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación como expositor en la mesa redonda "El 

Manejo de la Propaganda en los Medios de 

Comunicación", en 1996, expedida por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa a través de la Escuela de 
Ciencias Sociales. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación en la conferencia "Periodismo de 

Investigación y Recuperación de los Géneros 
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Perdidos", en octubre del año 2008, expedida el 

Instituto ANGLO MODERNO Unidad Preparatoria. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación en la mesa de discusión "Libertad de 

Expresión en los Medios de Comunicación", en marzo 

del año 201 O, expedida por la Universidad Autónoma 

de Durango, campus Mazatlán. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por haber 

participado como comentarista en la presentación del 

libro "Los Medios y la Política: Relación Aviesa", en 

enero 2012, expedida la Universidad Autónoma de 

Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Sociales. 

• Copia fotostática simple de constancia por su 

participación como ponente en el 1 er foro sobre 

"Regulación del Marco Legal de los Medios de 

Comunicación en Mazatlán", con fecha de diciembre 

del año 2016, expedida por la M.C. Miriam Josefina 

Vega Astorga, Secretaria Académica de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

• Copia fotostática simple de constancia de asistencia al 

taller "Retos del Periodismo. El Derecho a la 

Información ante las TIC", octubre del año 2011, 

expedida por la Facultad de Ciencias Sociales en 

conjunto con la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y la 

Asociación Mexicana de Derecho a la Información 

AMEDI. 

• Copia fotostática simple de constancia por su 

participación en la mesa de diálogo "La Violencia en 
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Sinaloa y sus Persecuciones en el tejido Social", en 

diciembre del año 2011 expedida por la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura a través de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad Mazatlán. 

ROSINAÁVILA PALMA 

a) Fue propuesta por el Lic. Leonel Meza Aguirre, 

presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en Sinaloa, A. C. De dicha asociación se 
presentó carta firmada en la que se manifiesta ser la 

persona representante legal, así como copia fotostática 

simple del documento que le acredita tal carácter. 

Asimismo, se recibieron cinco propuestas más de 

organizaciones que no demuestran la representación 

legal correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana mexicana, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 
acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Guasave, Sinaloa, el 28 de 
marzo de 1967, y copia simple de credencial para votar 

con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que reside en la 
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ciudad de Guasave, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, la interesada 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 
bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenada por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 
autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 
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f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 

dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas en los últimos 6 años, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, la interesada presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la 

Universidad de Occidente. 

• Es asesora del Departamento de Comunicación en la 

Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente. 

• Fue reportera de Información General, Sociales y 

Policiaca en el periódico El Debate, de 1990 a 2017. 

• Laboró como comentarista del programa de radio 

Primero la Verdad, de 2006 a 201 O; y del programa 

Noticias en Punto, de 2006 a 2015. 
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• Es Directora General de la revista Portal Sinaloa, y sitio 

digital de noticias www.portalsinaloa.com, de 2017 a 

2022. 

• Cuenta con participación en diversos cursos y paneles 

relacionados con el periodismo. 

• Se desempeñó como maestra de las asignaturas de 
Literatura, Redacción, y Ética de la Escuela 

Preparatoria Guasave Diurna de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, de 2011 a 2016. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación en "Acciones enfocadas a la defensa de 

los periodistas", en junio de 2017, expedida por la 

Comisión Municipal de Derechos Humanos de 

Guasave A. C. 

• Constancia de participación en el panel "Periodismo y 

Libertad de Expresión", expedida por la L.C.S. Adriana 

Margarita Ochoa del Toro, coordinadora de 

Comunicación Social, de Gobierno del Estado de 

Sinaloa, en junio de 2022. 

• Copia fotostática simple de título profesional de 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, expedida 

por el M.C. Alger Uriarte Zazueta, rector de la 

Universidad de Occidente. 
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Martin Alberto Durán Romero 

a) Se autopropuso y fue propuesto el Lic. Luis Eduardo 

Velázquez Chico, Secretario de la "Asociación de 

Periodismo Nación MX", A. C. De dicha asociación se 

presentó carta firmada en la que se manifiesta ser la 

persona representante legal, así como copia fotostática 

simple del documento que le acredita tal carácter. 

Asimismo, se recibió una propuesta más de una 

organización que no demuestra la representación legal 

correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 24 de 

febrero de 1986, y copia simple de credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que junto con las 
actividades profesionales se advierte que reside desde 

hace más de dos años en el estado, por lo cual se tiene 

por satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 
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convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, el interesado 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 
satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 
teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 

f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta nunca haber ocupado cargos de 

dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas, teniéndose por acreditado dicho requisito. 
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g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, el interesado presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• ·Cuenta con estudios de licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispánicas por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

• Cuenta con diplomado de formación Prensa y 

Democracia en la Universidad Iberoamericana, en 

Ciudad de México. 

• También cuenta con Diplomado de Periodismo de 

Investigación de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

• Fue reportero de la sección policiaca de los diarios La i 

y El Debate de Culiacán, de 2008 a 201 O; del 

semanario Ríodoce, de 2001 a 2005, y del periódico 

Noroeste, en 2012. 

• Laboró en el periódico catorcena! de Primera Noticia, 

desde el año 2014 a la fecha. 

• Fue colaborador del portal Metropolimx con sede en 

Baja California Sur, en un periodo de 2017-2020. 
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• Actualmente se desempeña como jefe de Información 

y Subdirector Editorial del periódico El Sol de Sinaloa y 
como reportero y editor del portal La Pared Noticias. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 

siguiente: 

• Artículo periodístico titulado, Martín Durán: "En México, 

el Estado es cómplice del narco", publicado en el portal 

Internacional. 

• Artículo periodístico titulado: "Periodismo entre balas: 

Nace un medio digital en Sinaloa", publicado por el 

portal @cdperiodismo, en el año 2013. 

• Artículo periodístico titulado: "En solidaridad con La 

Pared", publicado por el periódico Noroeste, en el año 

2015. 

• Artículo periodístico titulado: "El Gobierno mexicano 

consiguió que todo un país pensara que si mataban a 

un periodista, es porque se lo merecía", publicado por 

el portal elDiario.es, en el año 2017. 

• Artículo periodístico titulado "El periodismo en México y 

Barcelona como refugio'', escrito por Laura Martínez 

Alarcón publicado en la revista Espacio Mex, en el año 
2018. 

• Artículo periodístico titulado "En México la libertad de 

prensa existe solo por la fuerza de mis colegas", 

publicado por la Organización de Derechos Humanos 

Amnistía Internacional, en el año 2018. 
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• Artículo periodístico titulado "Un sistema "insostenible": 

las severas grietas del mecanismo de protección para 

periodistas en México", publicado por la cadena de 

televisión RT, en el año 2019. 

• Artículo periodístico titulado "Insistir en el periodismo en 

México", publicado por el portal Maremoto Solo Cultura, 

en el año 2019. 

• Impresión del extracto "Los días amargos" del Libro 

"Romper el Silencio", del cual es coautor. 

ESTEFANÍA LÓPEZ CORRAL 

a) Fue autopropuesta y propuesta por el Lic. José · 1ván 

Velázquez Aréchiga, Director General de la Organización 

SUMA Sociedad Unida IAP, Institución de Asistencia 

Privada. De dicha asociación se presentó carta firmada 

en la que se manifiesta ser la persona representante 

legal, así como copia fotostática simple del documento 

que le acredita tal carácter. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana mexicana, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 25 de 

octubre de 1996, y copia simple de credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
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Electoral, de la cual se desprende que reside en esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, la interesada 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenada por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 
satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 

Página 21 de 67 



f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 
donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 
dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas, teniéndose por acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, el interesado presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Es licenciada en Periodismo por la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

• Cursa actualmente la maestría en Transparencia y 

Protección de Datos Personales de la Universidad de 

Guadalajara. 

• Cuenta con un diplomado en Innovación Política y 

Gobierno por la Universidad Libre de Colombia e 
lnnpolítica. 

• Asimismo, cuenta con diplomado para la Construcción 

de Paz por la Universidad de San Diego y Universidad 

Autónoma de Occidente. 
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• Manifiesta ser columnista de los portales de noticias 

Entreveredas.com.mx y Circulorojonoticias.mx, en el 

año 2022, así como conductora del Noticiero Matutino 

de las noticias TVP, en el año 2022. 

• Participó como analista político en la mesa de discusión 

Nivel 5 de TVP Pacifico, en el año 2021. 

• Fue asesora legislativa de las 63 y 64 Legislaturas del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa, en el año 2021. 

• Es emprendedora de @elcambalachemex, 

"Herramientas para la defensa civil"; medio social de 

difusión y promoción de contenido relacionado con el 

actuar diario y común del ciudadano, desde el año 

2020. 

• Se desempeñó como periodista de El Debate, asignada 

a la fuente del Poder Legislativo, institutos electorales 

y partidos políticos, de 2018 a 2020. 

• Fue reportera del noticiero radiofónico Viva la Noticia, 
de 2017 a 2018. 

• También, fue reportera editora web y Community 

Manager del periódico NN Noticias Sinaloa, de 2016 a 

2017. 

• Fue locutora y reportera programa institucional Poder 

Joven Radio Culiacán del Instituto Sinaloense de la 

Juventud, así como reportera del portal web 

Alternativo.mx, Mi Ciudad, en el año 2016. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la información 

siguiente: 
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• Constancia que acredita su aceptación en el XXVII 

Verano de la Investigación Científica, expedida por el 

Dr. Mario Nieves Soto, Director General de 

Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

• Copia fotostática simple de constancia de asistencia al 

Taller "¿Cómo construir periodismo de paz en medio 

del conflicto?" en la primer Semana por la Paz en 

Sinaloa, en septiembre del año 2018, expedida por el 

Instituto Construyendo Espacios para la Paz y la 

Universidad El Rosario. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por haber 

participado en el curso "Curso de Capacitación para 

Medios de Comunicación Poder Joven Región 

Noroeste", en noviembre de 2016, expedida por el 

Instituto Mexicano de la Juventud a través del Instituto 

sudcaliforniano de la Juventud. 

• Copia fotostática simple de constancia de participación 
en el Taller de Periodismo de Investigación, impartida 

por Miguel Badillo Cruz, director general de la Revista 

Contralinea, en octubre del año 2014, expedida por el 

Colegio de Periodistas y Escritores de Sinaloa "José 

Cayetano Valadés" A.C. 

• Copia fotostática simple de constancia de asistente a la 

Cátedra Magistral en Periodismo y Comunicación 

"Pablo de Villavicencio", con el tema Nuevos 

fenómenos en relación con el ejercicio del periodismo 
en México., en noviembre de 2015, expedida por el 

Colegio de Sinaloa. 
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• Copia fotostática de constancia de haber cursado el 

taller "Roles y Estereotipos en los Medios de 

Comunicación" en el marco del 4to Congreso Estatal 

Somos+Más Construyamos a Sinaloa Libre de 

Violencia Contra las Mujeres, en 2016, expedida por el 

Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto 

Sinaloense de las Mujeres. 

• Copia fotostática de constancia de participación en el 

taller: "Cobertura Noticiosa con Perspectiva de Género 

en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio", 
impartida en el 3er Congreso Estatal Somos+Más 

Construyamos a Sinaloa Libre de Violencia Contra las 

Mujeres, en septiembre del año 2015, expedida por la 

Secretaría General de Gobierno y el Instituto 

Sinaloense de las Mujeres. 

• Copia fotostática de reconocimiento por haber 
contribuido en acciones heroicas de protección civil o 

de atención a grupos vulnerables, en septiembre de 

2020, expedida por el Gobierno del Estado de Sinaloa 

a través del Instituto Sinaloense de la juventud. 

• Copia fotostática de reconocimiento por su 

participación como moderadora en el panel "Los 

Riesgos del Periodismo y sus Mecanismos de 

Protección", en noviembre del año 2015, expedida por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
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MA~AISABELCRUZBERNAL 

a) Fue autopropuesta y propuesta por el Lic. Leonel Meza 

Aguirre presidente; de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos en Sinaloa, A.C. De dicha 

asociación se presentó carta firmada en la que se 

manifiesta ser la persona representante legal, así como 

copia fotostática simple del documento que le acredita tal 

carácter. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas por 

la interesada se desprende que para acreditar el carácter 

de ciudadana mexicana, preferentemente sinaloense, 

contenido en el inciso a) de la Base Primera de la 

convocatoria, presenta copia certificada de su acta de 

nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Valerio Trujano, Oaxaca, el 

02 de abril de 1969, y copia simple de credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que reside en esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, el interesado 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 
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bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta currículum vitae 

con firma autógrafa, del que se desprende que cuenta 

con experiencia en materia de derechos humanos, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 

f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 
de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 

dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas en los últimos 6 años, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, la interesada presenta escrito con firma 
autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 
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participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Cursa actualmente la preparatoria. 

• Es presidenta de colectivo de búsqueda de personas 

desaparecidas Sabuesos Guerreras, A.C. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por 

participación en el Foro Sobre Desaparición Forzada 

"Contra el Dolor y el Miedo: Un Grito de Esperanza'', en 

2017, expedida por Tlachinollan, Centro de Derechos 

Humanos de la Montaña. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación en el curso taller "Antropología y 

Arqueología Forense", en 2017, expedida la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

• Copia fotostática simple de constancia por haber 
acreditado el "Curso Básico de Derechos Humanos'', en 

2021, expedida por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 
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• Copia fotostática simple de constancia por participación 

en la Jornada Académica de Criminalística y Ciencias 

Periciales, con el tema "Búsqueda de fosas 

clandestinas con asistencia de k9'', en diciembre de 

2020, expedida por la Universidad Autónoma de 

Occidente. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación en el panel de víctimas denominado "La 

justicia y verdad que las victimas necesitan", en 

noviembre del año 2018, expedida por distintas 

organizaciones de derechos humanos. 

• Copia fotostática simple de constancia por su 

participación en el conversatorio: "Participación de la 

Mujer en la Lucha por la Justicia a Víctimas de 

Violencia, Sabuesos Guerreras A.C.", en marzo de 

2020, expedida la Universidad Autónoma de Sinaloa a 

través de la Facultad de Trabajo Social Culiacán. 

• Copia fotostática simple de diploma por haber 

concluido el programa: "Diplomado Internacional en la 

Construcción de la Paz", en mayo de 2020, expedida 

por la Escuela Kroc de Estudios de Paz de la 

Universidad de San Diego. 

• Copia fotostática simple de constancia por haber 

participado en el taller "Introducción a los Derechos 

Humanos, Mecanismos de Defensa", en marzo de 

2021, expedida por el Instituto Multidisciplinario para la 

Educación y el Desarrollo, S.C. 
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ALBERTO MORONES RIVAS 

a) Fue propuesto por el Lic. Leonel Meza Aguirre, 

Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en Sinaloa, A.C.; y por la Dra. Carmen Aída 

Guerra Miguel, Presidenta del Colegio de Periodistas y 
Escritores de Sinaloa "José Cayetano Valadés", A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 
carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de San Dimas, Durango, el 21 

de noviembre de 1963, y copia fotostática simple de 
credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Federal Electoral, de la cual se desprende que 

reside en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo cual 

se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 
se tenga prueba en contrario; además, el interesado 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 
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contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento 

f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 
donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 

dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas en los últimos 6 años, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, el interesado presenta escrito con firma 
autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 
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descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Es licenciado en Comunicación Social y cuenta con una 

Especialidad en la materia. 

• Se desempeñó como reportero del Periódico Noroeste, 

de 1987 a1998 y del noticiero Línea Directa, de 1998 a 

2000. 

• Fue editor de la revista Contra línea Sinaloa, de 2001 a 
2005. 

• Fungió como director de MN portal de 2017 a 2022. 

• También fue reportero de la Dirección de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del año 

2000 a 2020. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Constancia que lo acredita como profesor de diversas 

asignaturas en la licenciatura de Periodismo, desde el 

año 2014 a la fecha, expedida por el MC. Orlando 

Espinoza Díaz, director de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Constancia que acredita su asistencia a la conferencia 

"Periodismo y Literatura", impartida en el Auditorio de 

Humanidades el día 14 de febrero del año en curso, 
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expedida por el MC. Orlando Espinoza Díaz, director de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

• Constancia que acredita su asistencia a la conferencia 

"Periodismo de espectáculos en redes sociales", 

impartida en el Auditorio de Humanidades el día 17 de 

marzo del año en curso, expedida por el MC. Orlando 

Espinoza Díaz, director de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Constancia que acredita su asistencia a la Conferencia 
"Periodismo Deportivo", impartida en el Auditorio de 

Humanidades el día 23 de mayo del año en curso, 

expedida por el MC. Orlando Espinoza Díaz, Director 

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

IVONNE AMÉRICA ARMENTA ZÚÑIGA 

a) Fue propuesta por el Lic. Leonel Meza Aguirre, 

presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en Sinaloa, A.C. y por Marlene Angelina León 

Fontes, Directora y Representante Legal C. de Iniciativa 
Sinaloa, A. C. De dichas asociaciones se presentó carta 

firmada en la que se manifiesta ser la persona 
representante legal, así como copia fotostática simple del 

documento que le acredita tal carácter. 
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Asimismo, se recibieron ocho propuestas más de 

organizaciones que no demuestran la representación 

legal correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana mexicana, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 24 de 

enero de 1990 y copia simple de credencial para votar 

con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que reside en esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, la interesada 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 
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d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 

f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 

dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas en ningún momento, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, la interesada presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 
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Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Es licenciada en Estudios Internacionales y Políticos, 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Cuenta con diplomado en Periodismo de Investigación: 

Revelando temas ocultos e informando con precisión, 

de lnquire First, así como con diplomado en Periodismo 

de Investigación del CIDE. 

• Se desempeñó como investigadora de la Unidad de 
Investigaciones Especiales del Periódico El Debate, de 

2017 a 2019. 

• Fue reportera de televisión en Mega noticias Sinaloa, de 

2019 a 2020, y del periódico Noroeste en 2020. 

• Fue editora del programa Prensa y Democracia, de la 

Universidad Iberoamericana en 2019. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Constancia que acredita por su participación en el taller 

"El ABC del Sistema Anticorrupción para la Cobertura 

Periodística", expedida por Fuerza Ciudadana 

Anticorrupción. 

• Constancia por haber concluido el diplomado en 

"Periodismo de Datos y Técnicas de Investigación 

Enfocadas en el Crimen Organizado", en diciembre 

2020, expedida por la Escuela de Periodismo Carlos 

Septién García. 
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• Constancia que acredita su participación en el curso de 

Capacitación, Comunicación y Retroalimentación, en 

octubre de 2018, expedida El Debate. 

• Constancia que acredita por su participación en la 

mesa de trabajo del Parlamento Ciudadano Abierto, el 

día 25 de octubre del año 2021, expedida por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa a través de la 

Comisión de Igualdad de Género y Familia. 

• Reconocimiento que acredita su participación en el 
taller de Periodismo de Investigación, en febrero del 

2020, expedida por el Grupo Editorial Noroeste. 

• Diploma que acredita haber concluido el Programa 
PRENDE Periodismo de Investigación, en mayo de 

2019, expedido por la Universidad Iberoamericana. 

JORGE RUBÉN IBARRA MARTÍNEZ 

a) Fue propuesto por la C. Marlene Angelina León Fontes, 

directora y representante legal de la Asociación Civil 
Iniciativa Sinaloa, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Mazatlán, Sinaloa, el 24 de 

diciembre de 1982, y copia simple de credencial para 
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votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que reside en esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, el interesado 
acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 
teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos en los últimos 6 años, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 
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f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 
dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas en los últimos 6 años, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, el interesado presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Es licenciado en Derecho, por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

• Cuenta con maestría en estudios de América del Norte, 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con estancia 

en la Universidad de Los Ángeles California. 

• Tiene doctorado en Estudios Regionales, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, con estancia post 

doctoral en la Universidad de lllinois, Urbana

Champaign. 

• Fue coordinador de investigación y posgrado en la 

Universidad de Occidente, en 2011. 
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• Ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Ciencias 

Sociales en la Universidad de Occidente, de 2011 a 

2012. 

• Fungió como presidente y fundador de Civitas A.C., de 

2017 a 2018. 

• Es miembro de Kybernus A.C. , desde el año 2019 a la 

fecha. 

• Fue profesor visitante en la Universidad de Varsovia en 

Polonia, en 2019. 

• Actualmente se desempeña como periodista y 
columnista del periódico Noroeste. 

• Es profesor investigador de tiempo completo en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, desde el año 2013. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Copia fotostática simple de certificado por contribuir al 

Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 del 

World Justice Project, expedido por World Justice 

Project. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

disertación titulada "Nuevos enfoques teóricos en 

materia de Derechos Humanos", en noviembre del año 

2021 , expedida por Civitas A.C. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación como ponente en el panel de discusión 

"Afganistán: crisis política y de derechos humanos", en 

septiembre de 202, expedida por la Universidad 
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Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de 

Derecho, Tijuana. 

• Copia fotostática simple de constancia como 
participante del programa de liderazgo de jóvenes de 

Kybernus A.C. , en abril de 2022, expedida por 

Kybernus, liderazgo con valores y compromiso. 

• Artículo periodístico titulado "El retorno de los 

desplazados por la violencia", publicado por el 

periódico Noroeste, en el año 2022. 

• Artículo periodístico titulado "Sinaloa no es un lugar 

seguro", publicado por el periódico Noroeste, en el año 

2022. 

• Artículo periodístico titulado "Opacidad y corrupción en 
el ayuntamiento de Mazatlán", publicado por el 

periódico Noroeste, en el año 2022. 

• Artículo periodístico titulado "Un Alcalde ilegitimo para 

una sociedad adormecida", publicado por el periódico 

Noroeste, en 2022. 

• Impresión del extracto del Libro "El desafío de los 

derechos humanos", del cual es autor. 

MARCO ANTONIO SANTOS GUZMÁN 

a) Fue propuesto por la C. Marlene Angelina León Fontes, 

Directora y Representante Legal de la Organización Civil 

Iniciativa Sinaloa, A.C. 
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Asimismo, se recibieron dos propuestas más de 

organizaciones que no demuestran la representación 

legal correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Escuinapa, Sinaloa, el 08 de 

diciembre de 1975, y copia simple de credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal 

Electoral, de la cual se desprende que reside en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, el interesado 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 
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d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos a lo largo de su vida, por lo que se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 

f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 

dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas en ningún momento de su vida, teniéndose 

por acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, el interesado presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 
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Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Se desempeña como reportero y editor en Editorial 

Noroeste, desde el año 1999. 

• Fue coordinador del equipo del diario Primera Hora, en 

2006. 

• Ocupó el cargo de Coordinador General de Información 

en Noroeste Culiacán, de 2011 a 2013. 

• Es cofundador del Colectivo de Periodistas por la Paz 

y la Libertad de Expresión. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por haber 

obtenido el segundo lugar en el Certamen de 
Periodismo 2017 en la categoría Edición, en 2018, 

expedida por Convención 2018 Todos Somos 

Noroeste. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por su 

participación en el Taller de Periodismo de 

Investigación, en 2020, expedida Grupo Editorial 

Noroeste. 

• Copia fotostática simple de constancia por su 

participación en el taller "El Blindaje Periodístico ante la 

Violencia", en 2009, expedida por la Universidad 
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Nacional Autónoma de México a través de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales División de Educación 

Continua y Vinculación Sociedad lnteramericana de 

Prensa. 

• Copia fotostática simple de constancia por haber 

participado en el curso "La Libertad de Expresión y el 

Uso de la Fuerza", en junio del año 2021, expedida por 

el Colectivo de Análisis Seguridad con Democracia. 

SHEILA DEL CARMEN ARIAS MARTÍNEZ 

a) Fue propuesta por la C. Marlene Angelina León Fontes, 

directora y representante legal de la Organización Civil 

Iniciativa Sinaloa, A.C. 

Asimismo, se recibieron dos propuestas más de 

organizaciones que no demuestran la representación 

legal correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana mexicana, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la Convocatoria, presenta copia fotostática con 

identificador electrónico de su acta de nacimiento, en la 

que consta como su lugar de nacimiento en el estado 

de Guanajuato, el 03 de febrero de 1980, y copia simple 

de credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Federal Electoral, de la cual se desprende que 
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reside en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por lo cual se 

tiene por satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, la interesada 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando no haber 

sido condenado por ningún delito doloso y sostiene 

contar con buena reputación, teniéndose por 

satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado algún cargo de dirección o representación en 

partidos políticos, en ningún momento a lo largo de su 

vida, por lo que se tiene por satisfecho el requisito en 

comento. 
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f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 

dirección o representación alguna en instituciones 

religiosas en ningún momento de su vida, teniéndose 

por acreditado dicho requisito . 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, la interesada presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Cuenta con estudios en Ciencias de la Comunicación, 
por la Universidad de León Guanajuato. 

• Cursa actualmente la licenciatura en Sociología, en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Cuenta con diplomado en "Derechos Humanos y la 
Suprema Corte", ediciones 2020 y 2021 . 

• También, cuenta con diplomado de "Periodismo de 

Investigación". 2021-2022. 
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• Se desempeñó como auxiliar de comunicación social y 

atención a medios en la Dirección de Transporte 

Municipal de León, de 2004 a 2005. 

• Fue editora del Periódico Correo de Guanajuato, en un 

periodo de 2005-2008. 

• Laboró como reportera del Periódico Noroeste de 
Mazatlán, de 2008 a 2019. 

• Actualmente se desempeña como responsable de 

comunicación, capacitación y alianzas estratégicas en 

el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. desde 

2019 a la fecha. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Copia fotostática simple de certificado que acredita 

haber aprobado el curso "Corrupción. El Enfoque del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos", 

expedido por Transparencia Venezuela. 

• Copia fotostática simple de certificado que acredita 

haber aprobado el curso "Programa de Gobernación 
Abierto en Clave Anticorrupción", expedido por 

Transparencia Venezuela. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por haber 

obtenido el segundo lugar en el Certamen de 

Periodismo 2017, en la categoría de noticia, en 2018, 

expedido por Convención 2018 Todos Somos 

Noroeste. 
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• Copia fotostática simple de reconocimiento por haber 

obtenido el tercer lugar en el Certamen Estatal de 

Periodismo 2015, categoría de noticia, expedido por 

Noroeste. 

• Copia fotostática simple de reconocimiento por haber 

obtenido Mención Honorífica en la Categoría 

Cobertura, en 2017, expedido por Noroeste. 

GRISELDA INES TRIANA LÓPEZ 

a) Fue auto propuesta y propuesta por Lucía Lagunes 

Huerta representante legal de "Comunicación e 

Información de la Mujer" A.C. De dicha asociación se 

presentó carta firmada en la que se manifiesta ser la 

persona representante legal, así como copia fotostática 

simple del documento que le acredita tal carácter. 

Asimismo, se recibieron seis propuestas más de 

organizaciones que no demuestran la representación 
legal correspondiente. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana mexicana, preferentemente 

sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia certificada de su 

acta de nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Zapopan, Jalisco, el 27 de 

marzo de 1969, y copia simple de credencial para votar 
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con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que reside en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 

satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 
se tenga prueba en contrario; además, la interesada 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando gozar de 

buena reputación y no haber sido condenada por delito 

doloso alguno que amerite pena de prisión, teniéndose 

por satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en las materias de periodismo, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no haber ocupado algún 

cargo de dirección o representación en partidos 

políticos en al menos los 6 años recientes, por lo que 

se tiene por satisfecho el requisito en comento. 
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f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no haber desempeñado cargos de 

dirección o representación en instituciones religiosas 

en al menos los 6 años recientes, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, la interesada presenta escrito con firma 
autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 

• Curso estudios de Periodismo en la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

• Fue diagramadora, correctora y reportera en El Diario 

de Sinaloa. 

• Asimismo, fue reportera del noticiero Notisat en la radio 

comercial de Culiacán, en 1990. 

• Se desempeñó como reportera y jefa de información de 

la Dirección General de Comunicación Social, así como 

coordinadora y conductora del noticiero radiofónico 

institucional de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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• Fue jefa del Departamento de Comunicación de Centro 

de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

además, de coordinadora y conductora del programa 

La otredad, transmitido por la emisora universitaria. 

• Forma parte del Mecanismo de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 

Secretaría de Gobernación, desde agosto de 2017. 

• Se encuentra en situación de desplazamiento forzado, 

provocado por la violencia en Sinaloa, desde enero de 

2018. 

• Fue responsable y conductora del programa Siempre 

vivas, espacio del Centro de Investigación de la Mujer 

(CIMAC) en la radio comunitaria feminista Violeta 

Radio, con sede en la Ciudad de México, dedicado a 

visibilizar el trabajo de mujeres periodistas en zonas de 

riesgo de este país, en 2021 . 

• Fungió como presidenta del jurado calificador del 

Premio de Periodismo de Investigación y Derechos 

Humanos Breach-Valdez, convocado por la ONU-OH, 

UNESCO, Universidad Iberoamericana y distintos 

países que conforman la Unión Europea, en 2018. 

• Fue integrante del jurado calificador del Premio de 

Periodismo de Investigación Javier Valdez, convocado 

por Random House Editores, en 2018. 

• Impulsó la creación del Memorial-biblioteca "Javier 

Valdez", el cual se encuentra en Casa Refugio 

Citlaltépetl, con el respaldo de la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México. 
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• Promueve actividades con perspectiva de derechos 

humanos, de libertad de expresión y de género, entre 

organizaciones de la sociedad civil, no 

gubernamentales y de periodistas, desde 2018. 

• Fue becaria del Fondo de Resiliencia de la Iniciativa 

Global contra el Crimen Organizado Transnacional con 

sede en Viena, Austria, en 2019. 

• Coordinó el proyecto de investigación Situación de 

familiares de periodistas asesinados y/o desaparecidos 

en México, con apoyo de la organización internacional 

del Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra 

el Crimen Organizado Transnacional y Reporteros sin 

Fronteras, en 2019. 

• Es integrante del Consejo Consultivo de la organización 
Propuesta Cívica, desde 2021. 

• Acompaña a familiares de periodistas asesinados y 

desaparecidos en México en su proceso de 

conformación de redes. 

• Ha sido expositora en todo tipo de foros nacionales e 

internacionales sobre violencia contra periodistas y 

libertad de expresión en México. 

• Ha escrito sobre la situación de la libertad de expresión 

en México en medios nacionales y extranjeros. 

Además, su expediente acompaña, entre otra, la documentación 
siguiente: 

• Copia fotostática de constancia por haber participado 

en el taller sobre "Autocuidado Digital", en el año 2019, 
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expedida por el Mecanismo de Protección Integral de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Copia fotostática de constancia por haber participado 
en el Taller sobre "Seguridad Digital", en el año 2019, 

expedida por Mecanismo de Protección Integral de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas del Gobierno de la Ciudad de México. 

• Copia fotostática de reconocimiento por haber 
participado como integrante del jurado de la "Cuarta 

Edición del Premio BreachNaldez de Periodismo y 

Derechos Humanos", en el año 2022, expedida por 

distintas organizaciones de derechos humanos. 

• Copia fotostática de reconocimiento por haber 

participado en el Conversatorio "Libertad de Expresión 

Bajo Acecho", en el año 2022, expedida por la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

• Así mismo, acompaña su expediente una lista de títulos 

y enlaces que evidencian su labor como periodista y 
defensora de derechos humanos. 

ALDO RUÍZ GONZALEZ 

a) Se auto propuso para participar, confirmando su 

voluntad de atender a la convocatoria para tal efecto, 

de conformidad a lo dispuesto en la Base Segunda de 

la convocatoria. 
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b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano mexicano, preferentemente 
sinaloense, contenido en el inciso a) de la Base Primera 

de la convocatoria, presenta copia simple de su acta de 

nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Córdoba, Veracruz, el 22 de 

mayo de 1978, y copia simple de credencial para votar 

con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, de la cual se desprende que reside en esta 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por 
satisfecho el requisito en comento. 

c) Para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en los incisos b) y c) de la Base Primera de la 

convocatoria, estas Comisiones advierten que la buena 

reputación, debe presumirse como cierta mientras no 

se tenga prueba en contrario; además, el interesado 

acompaña a su propuesta, escrito con firma autógrafa 

bajo protesta de decir verdad, manifestando gozar de 

buena reputación y no haber sido condenado por delito 

doloso alguno que amerite pena de prisión, teniéndose 

por satisfechos dichos requisitos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso d) de la Base Primera de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta currículum vitae 

con firma autógrafa, del que se desprende que cuenta 
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con experiencia en materia de derechos humanos, 

teniéndose por acreditado dicho requisito. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Primera de la convocatoria, el 
interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que establece no ocupar, ni haber 

ocupado cargos de dirección o representación en 

ningún partido político en los últimos 6 años, por lo que 

se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

f) Asimismo, en atención al inciso f) de la Base Primera 

de la convocatoria presenta escrito con firma autógrafa 

donde manifiesta no ocupar, ni haber ocupado ningún 

cargo de dirección o representación en instituciones 
religiosas en los últimos 6 años, teniéndose por 

acreditado dicho requisito. 

g) En cumplimiento de lo que dispone el numeral 4 de la 

Base Segunda, el interesado presenta escrito con firma 

autógrafa en el que manifiesta su voluntad expresa de 
participar en el proceso de selección, así como una 

exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

descripción de las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo; además, autoriza la publicación de los 

documentos entregados en versión pública. 

Del currículum vitae, se infiere lo siguiente: 
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• Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle 

(ULSA), Campus Ciudad de México. 

• Es doctor en Educación por la Universidad lnter 

Continental. 

• Es maestro en Administración de Negocios Área de 

Finanzas, por la Universidad TecMilenio, Campus 

Culiacán. 

• Cuenta con estudios de maestría en Derechos 

Humanos, por el Instituto de Investigaciones de 

Derechos Humanos de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Sinaloa. 

• Cuenta con diplomado en Derecho Fiscal, por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Culiacán, 

Si na loa. 

• Actualmente se desempeña como representante legal 

de Clínica de Derecho S.C. 

• En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Sinaloa, se desempeñó como Secretario Técnico, 

Secretario Ejecutivo y Consejero del Consejo 

Consultivo. 

• En la Empresa First City de México S.A. de C.V. 

Administradora de Activos Financieros, se desempeñó 
como Supervisor Jurídico Hipotecario Zona Sinaloa 

BCS, y como Coordinador Jurídico, de los estados de 
México, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. 

• Asimismo, impartió la materia de Derecho y Negocios 
en la Universidad Autónoma de Occidente, Campus 

Culiacán. 
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• En sus actividades de formación profesional destaca 

haber sido Consejero Distrital en el Consejo Estatal 

Electoral del Estado de Sinaloa, en 2013, 2016, 2018 y 

2021, así como Secretario del Colegio de Abogados 

Eustaquio Buelna A.C. en Culiacán, Sinaloa, de 2012 a 

2014. 

• Impartió diversas materias en la Universidad 

TecMilenio, Campus Culiacán, tales como Derecho del 

Trabajo; Sociedad y Desarrollo de México; Derecho 

Privado; Relaciones Industriales; Redacción Avanzada; 

Aspectos Legales del Diseño Gráfico; Liderazgo y 

Desarrollo Humano; Ética Profesional y Ciudadana; 

Dirección y Liderazgo; Planeación y Organización; 

Administración del Talento Humano en la Empresa; 

Seminario de Dirección Estratégica; Metodología de la 

Investigación y Desarrollo de Proyecto de Campo, 
todas en la Universidad TecMilenio, Campus Culiacán, 

en nivel de maestría, entre otras. 

• Fue merecedor de diversos reconocimientos, tales 
como: 

• Reconocimiento de Excelencia Docente en mayo 

y agosto del año 2008; así como de 7 años como 

catedrático de la Universidad TecMilenio. 

• Reconocimiento de Jóvenes Ejecutivos de 
Ventas y Mercadotecnia en el marco de la 

conferencia "Empresa y Derecho". 

• Reconocido por AMASFAC por su participación 
en el Congreso de la Asociación en la 
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Conferencia de "Innovaciones Legales en la 

Actividad del Agente de Seguros". 

Además, acompaña su expediente, entre otra, la documentación 

siguiente: 

• Copia fotostática de reconocimiento por su destacada 

participación en la conferencia "La Comisión Estatal de 

Derechos Humanos", en el año 2010, expedida por la 

Universidad TecMilenio. 

• Copia fotostática de reconocimiento por su 
participación en el "Encuentro Nacional Legislativo: 

Hacia la Armonización Legislativa en Derecho 

Familiar", en el año 2010, expedida por la Comisión 

Especial para la Familia de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión y el H. Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

• Copia fotostática de reconocimiento por haber 

impartido la plática "Los Derechos Humanos", en el año 

2010, expedida por Díaz Salazar y Asociados, S.C. 

• Copia fotostática de constancia por su asistencia al 

curso "Inducción a la CEDH", en el año 201 O, expedida 

por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Sinaloa. 

• Copia fotostática de constancia por haber impartido el 
Curso-Taller "Derechos Humanos", en el año 2010, 

expedida por el Instituto de Salud Integral de la Salud 

A.C. 

• Copia fotostática de reconocimiento por haber 

participado en la conferencia "Derechos y Obligaciones 
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de los Servidores Públicos'', en el año 2011, expedida 

por la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial a través de la Subdirección de Enlace 

Operativo en Sinaloa. 

• Copia fotostática de reconocimiento por su destacada 

labor como tesorero del Consejo Directivo 2008-201 O; 

en el año 2011 , expedida por el Colegio de Abogados 

"Lic. Eustaquio Buelna", A.C. 

• Copia fotostática de constancia por su asistencia al 

curso "Antecedentes y Sensibilización para la 

Implementación del Sistema Acusatorio y Oral", en el 

año 2011, expedida por el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa a través del Instituto de 

Capacitación Judicial. 

• Copia fotostática de reconocimiento por haber 

impartido la conferencia "Derechos Humanos en 

Sinaloa", en el año 2011, expedida por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa a través de la Unidad Académica 

Preparatoria Central Diurna. 

B. Formato y Aspectos a Valorar en las Comparecencias. 

l. La Base Cuarta de la Convocatoria, dispone que agotada la etapa 

de recepción, la Junta de Coordinación Política remitirá a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos, cada uno de los expedientes recibidos para 

efecto que se verifique el cumplimiento de los requisitos a que se 

refiere la Base Segunda de la convocatoria en un periodo 

comprendido del día 11 al 14 de julio de 2022, precisando que la 
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falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación, 

fuera del tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para 

no validarse. 

Realizado lo anterior, las Comisiones acordarán el formato y los 

horarios de las comparecencias por separado de cada una de las 

y los aspirantes que hubieren cumplido los requisitos de Ley, a 

efecto de garantizar su garantía de audiencia y conocer su interés 

y razones respecto a su posible designación en el cargo. Para tal 

efecto en el artículo tercero del presente Acuerdo se establece el 

formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 

comparecencias. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por las y los ciudadanos propuestos, en sus respectivos 

expedientes, atendiendo los elementos desprendidos de la 

documentación anexa a cada una de las propuestas, y con 

fundamento en lo previsto en las Bases Cuarta y Sexta de la 

Convocatoria, estas Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación y de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en la Base Primera de la Convocatoria para 

la elección de seis integrantes del Consejo del Instituto para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas, por parte de las y los ciudadanos Juan Mario Martini 
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Rivera, Resina Avila Palma, Martín Alberto Durán Romero, 

Estefanía López Corral , María Isabel Cruz Bernal, Alberto Morones 

Rivas, lvonne América Armenta Zúñiga, Jorge Rubén !barra 

Martínez, Marco Antonio Santos Guzman, Sheila Del Carmen Arias 

Martínez, Griselda Inés Triana López, Aldo Ruíz González, por lo 

que se determina su continuación en el procedimiento de elección 

de mérito. 

SEGUNDO. Las comparecencias de las personas propuestas 
serán desahogadas de manera presencial el día 20 de julio del 

presente año, en el "Salón Constituyentes de 1917" y se llevarán a 

cabo en atención a los resultados del sorteo que estas Comisiones 

realicen, mismo que se llevará a cabo en su presencia a efecto de 

que sean ellos mismo quienes al azar elijan su turno, de 

conformidad con el siguiente calendario, horarios y formato: 

MIERCOLES 20 de julio de 2022 

l. 16:00 16:10 

2. 16:15 16:25 

3. 16:30 16:40 

4. 16:45 16:55 

5. 17:00 17:10 

6. 17:15 17:25 

7. 17:30 17:40 

8. 17:45 17:55 

9. 18:00 18:10 

10. 18:15 18:25 

11. 18:30 18:40 
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MIERCOLES 20 de julio de 2022 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de las 

personas propuestas, se realizará de forma personal o por correo 

electrónico y vía telefónica, de los datos proporcionados por las 

mismas, adjuntándose una copia fotostática del presente Acuerdo. 

De no presentarse los comparecientes en el horario y día 

establecido no podrá desahogar su comparecencia en otro horario 

y será considerada y analizada su propuesta con la información y 

documentación con que se cuente. 

11. Durante las comparecencias cada persona propuesta tendrá, un 

tiempo de hasta 5 minutos para realizar una exposición de motivos, 

relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que 

justifiquen su idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, 

iniciará el bloque de preguntas que tendrá un tiempo de 5 minutos, 

en el cual cada persona propuesta contestará dos preguntas pre

elaboradas por las diputadas y los diputados integrantes de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos, mismas que estarán dentro de una urna; las 

personas propuestas deberán desahogar las respuestas una por 

una. En un ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en 

ningún caso la duración máxima de 1 O minutos por cada propuesto, 

por lo que transcurrido este tiempo se hará de su conocimiento, 

para que concluya la intervención a la brevedad. 
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111. En las comparecencias podrán estar presentes las diputadas y 

los diputados integrantes de esta LXIV Legislatura. 

IV. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos. 

V. Para valorar el desempeño de las personas propuestas durante 

sus comparecencias, podrán tomarse en consideración los 

siguientes elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la materia de estudio, difusión 

y/o promoción de los derechos humanos y periodismo. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Consejo 

Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en materia de Derechos Humanos y 

Periodismo. 
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g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se plantearon. 

CUARTO. Notifíquese a través de la Secretaría General 

personalmente el presente Acuerdo a los aspirantes, y publíquese 

en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 

QUINTO. Publíquese la versión pública de los expedientes que 

acreditaron el cumplimiento de los requisitos de Ley y de 

convocatoria en el micrositio de la página oficial del Congreso del 

Estado, habilitada para tal efecto. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes 
de julio de dos mil veintidós. 

COMISIÓNES UNIDAS 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

DIP. FELICIANO VALLE SANDOVAL 

- _J ¿?~,J s_ 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LAS Y LOS ASPIRANTES, Y EL FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS, PARA EL CARGO 
DE SEIS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 
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DERECHOS HUMANOS 

~~ cJvk 
DIP. ELIZABETH CHIA GALAVIZ 

DALUPE SARABIA SOTO 

FÉLIX NIEBLA 

DIP. FELICIT 

DIP. ALMENO \ INA NEGRETE SÁNCHEZ 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LAS Y LOS ASPIRANTES, Y EL FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS, PARA EL CARGO 
DE SEIS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 
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