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

Ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 de junio de 2022. 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente.-

Distinguidos miembros de la WCOPO. 

El suscrito, C. Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C., representante legal de la Institución de acuerdo al acta notarial 
que anexamos al presente, comparece ante ustedes para postular a la C. América Annenta 
Zúñiga, como candidata a consejera del Instituto de Protección para Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Hacemos dicha propuesta, por considerar que reúne el perfil que reclaman las Bases de la 
Convocatoria emitida por el Congreso del Estado y estimar que la experiencia y vocación 
acumuladas como reportera y miembro de una asociación de periodistas, serán de mucho 
provecho para consolidar el Instituto de Protección que nace con la Ley de Protección a 
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y con esta sabia convocatoria. 

Sin otro particular, reiteramos nuestro interés en el fortalecimiento de las instituciones que 
alimentan y dan certidumbre a la vida democrática de Sinaloa y de México. 

A t e n t a m e n t e. 

LIC. LEO 
1 

GUIRREMEZA 
la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en §~aloa ~~ 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
Presente.-

1 de julio de y, Culiacán Sinaloa, México 

A través de la presente misiva yo, Marlene Angelina León Fontes, representante legal de Iniciativa Sinaloa, 
A.C. me es grato postular a la C. Ivonne América Armenta Zúñiga como integrante al Consejo Consultivo del 
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. Lo anterior, en 
atención a la convocatoria publicada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 21 de junio, para la 
integración del Consejo Consultivo del Instituto para 'la Protección de Personas Defensoras de los Derechos 
I Iumanos y Periodistas. 

Armenta Zúñiga, cuenta con cinco años de ejercer periodismo en la entidad realizando investigaciones en 
medios locales en temas de género, derechos humanos y justicia. Asimismo, al contar con una especiali7..ación 
el Periodismo de Investigación y participar de cerca y apoyando colectivos en la defensa de derechos 
humanos, la acreditan como una persona idónea dentro del Consejo Consultivo para el Instituto encargado de 
brindar protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 

La presente postulación se reali7..a a partir de que Iniciativa Sinaloa es una organización civil, apartidista y sin 
fines de lucro que se constituyó hace doce años con el objetivo de impulsar la promoción y defensa de los 
derechos humanos, así como mejores prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Sin otro particular, sírvase la presente para los fines necesarios. Saludos cordiales. 

Marlcne Ange León Fontes 
Directora y Representante Legal de Iniciativa Sinaloa, A.C. 
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Lic. (jerardo (jal(.fofa f]Jíaz 

ESCRITURA 

NOTARIO PUBLICO 167 
www.notario167.com 

• Culiacán1 Sinaloa. 
PUBLICA NUMERO 26,538 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO) ================~~f=::~;_::=.;_::;;¡ 

::;;;;;;;;;::;::;;;;;::;::;;;;;;;;;:=====::;=VOLUMEN XC (NONAGESIMO) ======;::::==="=~:::,:;;!i? 

---En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (Prime~o) de vuttl:1,1'lt:l· ' v¿¡¡I",A 

(Dos mil veintiuno), YO, Licenciado GERARDO GAXIOLA DIAZ Notario 

número 167 (Ciento sesenta y siete) en el Estado, con. ejercicio en este 

· municipio, actuando de conformidad con lo dispuesto por el articulo 63 (Sesenta 

y tres) de la Ley del Notariado en vigor, PRO TOCO L 1 Z O el act~ por mi. 

levantada en la sede de mi notaría en la que consigné el Acta de Asamblea 

General de Asociados de la sociedad denominada INICIATIVA SINALOA, 

ASOCIACION CIVIL, celebrada el día 2T (veintisiete) de marzo de 2021 (dos 

mil veintiuno}, en la que, entre otros asuntos, se aprobó la admisión de nuevas 

as.ociadas y la Nueva integración del Consejo Directivo.-----------~---------

-- Dejo agregada al Apéndice del Volumen XC (Nonagésimo) de mi protocolo 

bajo la letra "A", debidamente firmada, sellada y cotejada, en el legajo 

correspondiente a esta escritura, el acta que se protocoliza y que consta de 7 

(Siete) fojas útiles.- DOY FE.---------------------------------------

--- FIRMADO.- LICENCIADO GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO 

PUBLICO NO. 167.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- EL SELLO DE 

AUTORIZAR DE LA NOTARIA.----------·---------------

·-- Autorizo definitivamente esta escritura en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

México, el 1 (Primero) de Julio del 2021 ·(Dos mil veintiuno), por no causar 

impuesto alguno.- DOY FE.------------------------------·--··---.---------

--- FIRMADO.- 'LICENCIADO GERARDO GAXIOLA DIAZ.- NOTARIO 

PUBLICO NO. 167.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- EL SELLO DE 

AUTORIZAR DE LA NOTARIA.------------·--------------------,---------------·-------··-

================ ACTA QUE SE PROTOCOLIZA: =====::;,==,=======;;;;::;;;;::;;::/ 

--- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 {primero) de Julio del 

(dos mil veintiuno), YO, Licenciado GERARDO GAXIOLA OÍAZ, 

Público número 167 (ciento sesenta y siete) en el Estado, con ejercicio e 
--+/ 

municipio, de conformidad con lo dispuesto pór el articulo 63 (sesenta y tres) 

de la Ley del Notariado en vigor, constituido en la sede de mi Notaría, 

CONSTAR que ANTE MI compareció el señor 

~en su carácter de delegado especial de la asamblea de asociados 

de la sociedad INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, solicitándome 

lleve a cabo la protocolización del acta levantada con motivo de la Asamblea 

General de Asociados de dicha sociedad, celebrada el día 27 (veintisiete) de 

marzo de 2021 (dos mil veintiuno), en la que, entre otros asuntos, se aprobó la 

admisión de nuevas asociadas y la Nueva integración de la Mesa Directiva.--





Culiacán, Sinaloa, 01 de julio del 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Respetables diputada y Diputados 

Me dirijo a ustedes para expresarles mi respaldo total a la ciudadana y periodista AMÉRICA 

ARMENTA ZÚÑIGA, como aspirante a ser parte del Consejo del Instituto de Protección a 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, según la convocatoria emitida 

por el H. Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 21 de junio. 

Como integrante de las Coordinaciones de la Liga Peatonal y Titular de la iniciativa Jane's 

Walk Culiacán me permito reiterar mi apoyo a la ciudadana Armenta Zúñiga, ya cuenta con 

una trayectoria destacada en el periodismo de investigación de Sinaloa, además, de ser una 

activista siempre preocupada por la defensa de los derechos humanos. Armenta cuenta 

también, con la experiencia en la elaboración y revisión de reformas de leyes y reglamentos, 

así como en la construcción de protocolos de actuación para la prevención de diferentes 

tipos de violencia contra grupos vulnerables, dando esto y otras acciones que ha 

desempeñado a lo largo de los años, el perfil correcto para formar parte del Consejo del 

Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

América Armenta Zúñiga, cuenta es además una profesional reconocida en el gremio 

periodístico de Sínaloa y México, cuenta con una reputación positiva, respetando siempre el 

oficio en el que se desenvuelve y a la sociedad. 

Sin otro particular me despido, no sin antes a adecer de antemano la atención brindada. 

¿;¡{(.(.4 ~~-J ... \ ,_ :;;.. 
E 

-·:-: -' ·~;;~:;_? ~ 
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Nancy Pa ela López Valdez • - " 
Integrante de las Coordinaciones de Liga Peatonal AC 

Titular de Jane's Walk Culiacán 

., ~ 
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Culiacán, Sinaloa, 29 de junio del2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

Asunto: 
Carta de recomendación. 

A las y los integrantes de este órgano legislativo me dirijo para recomendar 
ampliamente a la C. América Armenta para el Consejo del Instituto de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de próxima creación. 

De América Armenta puedo decir, con toda firmeza, que representa no solo la voz 
de la sociedad a través de sus trabajos de investigación periodística, también ha 
sido portavoz, en múltiples ocasiones, de acciones de defensa de quienes por 
ejercer la libertad de expresión han sido agredidos e incluso asesinados. 

La he visto organizando y coordinando diversas actividades colectivas, siempre con 
un compromiso y honradez indiscutibles. De su genuino interés por los asuntos 
públicos hemos sido muchos testigos, y no se diga de su profesionalismo al asumir 
cualquiera de las encomiendas que se le otorgan. 

Podría mencionar más razones para recomendarla, sin embargo, espero que estas 
breves líneas sirvan para que se le valore como integrante del primer Consejo 
Ciudadano que nace en Sinaloa para orientar las acciones del Instituto de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

No me queda duda de que será una digna integrante de este órgano, por lo que 
agradezco su atención y con gusto puedo atender una llamada para confirmar lo 
que aquí expreso. 

<' 

'"' - --



30 de junio de 2022 

A quien corresponda: 

A través de la presente carta extiendo mi más sincera recomendación 
a América Armenta, a quien conozco desde hace más de 4 años. 

América es una periodista profesional que se ha desempeñado en 
diversos medios de comunicación, como El Debate y Noroeste. 

Además tiene un trabajo importante en materia de activismo por los 
Derechos Humanos y la libertad de expresión. 

Reitero mi más extensa recomendación a América Armenta. 

Atentamente 

Silber Meza 

Periodista ~(/.~ {fe_,~ 1 
/~?Y~ 

1 
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Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

Junta de Coordinación Política 
H Congreso def Estado de Sinaloa 
Presente 

Como integrante del Colectivo Recuperarte/intervenciones Urbanas. me permito 
respaldar a la C. lvonne América Armenta Zúñiga en su participación en la 
convocatoria para ser una de las seis personas que formarán el Consejo Consultivo del 
Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Estado de Sinaloa. 

La periodista forma parte del colectivo desde el 2012, tiene una amplia trayectoria en el 
actívismo y defensa de derechos humanos, por lo que considero que cuenta con el perfil 
necesario para ser parte de este órgano. 

Cabe destacar que también goza de buena reputación al interior y exterior de los medios 
de comunicación y es alfada de otros colectivos en el Estado y del interior de la República 
en materia de defensa de derechos humanos. 

Sin más por el momento, quedo a ustedes. 

~~a (;{4¿- ~ 
Atentamente 

~;?j,P 

¡¿~a¿:di!?n:u~~~.~ 
Recuperarte/Intervenciones Urbanas--~~~~---· 

«La acción es la única semilla» 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero hacer constar que conozco y se dé la trayectoria 

de lvonne América Armenta Zuñiga, quien considero una persona honesta y 

responsable, con el perfil idóneo para integrar el Consejo Consultivo del Instituto 

para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 

Periodistas. 

Es una persona preocupada con las causas sociales, la defensa de los derechos de 

las mujeres y de todas las personas que lo requieran, a quienes les brinda respaldo 

y asesoría de manera altruista, como conocedora de las leyes. 

Destacada periodista y defensora de los derechos de las personas, es una persona 

que podría desempeñar destacadamente un cargo en el Consejo Consultivo. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al 

respecto. 

Atentamente 

Periodista y Docente Universitario 

Cel. 6673269797 

bustamanterivera@hotmail.com 

t~k~ a~~ ( 
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Culíacán, Sinaloa, a 01 de julio de 2022. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Presente.-

Respetables diputadas y diputados: 

Además de extenderles un cordial saludo, me dirijo a ustedes para manifestar mi 
total respaldo a la periodista IVONNE AMÉRICA ARMENTA ZÚÑIGA, en sus 
aspiraciones a ocupar uno de los seis lugares del Consejo Consultivo del Instituto 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
en los términos que marca la convocatoria publicada por este órgano legislativo el 
pasado 21 de junio. 

Como consejera fundadora del COLECTIVC? DE PERIODISTAS POR LA PAZ Y LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, quiero reiterar mi apoyo a Armenta Zúñiga, quien se 
ha destacado por su labor solidaria y activa a favor de ambos gremios, además de 
contar con las capacidades y el conocimiento necesarios que la hacen una 
candidata idónea para responder a tan importante encomienda, sobre todo por su 
compromiso con la libertad de expresión y los derechos humanos. 

No omito señalar que dicha aspirante es una profesionista que se ha desempeñado 
con un alto sentido social y ético, por lo que goza del reconocimiento de colegas y 
lectores para los que ha trabajado. 

Sin otro particular, quedo de ustedes 

Atentamente: 

Sibely Cañedo Cázarez 

Consejera del Colectivo de Periodistas 

por la Paz y la Libertad de Expresión 

@periodistasporfapaz a perindistasporlapaz@hotmail.com ~ @periodistaxpaz 

~~~----------------------------------Mn----------------------------------------.-i 



• 
Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa A.C. 

Junta de Coordinación Política 
H Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente 

. . -

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

Diputados y diputadas, me dirijo a ustedes para respaldar a la C. lvonne América 
Armenta Zúñiga como postulante a la convocatoria para ocupar uno de los seis 
espacios en el Consejo Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Armenta Zúñiga es periodista que goza de una buena reputación y también ha 
colaborado con colectivos y asociaciones de la sociedad civil en materia de defensa 
de los derechos humanos de las mujeres. 

Durante el tiempo que colaboró en el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses tuvo 
un buen desempeño, mostrando interés por capacitarse y realizar de una mejor 
manera sus actividades. 

Por la naturaleza del Instituto y la trayectoria de la aspirante, la considero como un 
perfil idóneo para ser parte del Consejo Consultivo. Agradeciendo su atención, quedo 
atenta para ampliar o confirmar la información expresada. 

Sin otro particular, me despido de usted, esperando que el perfil de lvonne América 
Armenta Zúñiga sea tomado en cuenta para el logro de los fines institucionales. 

Atentamente 

CA.. 

Amparo Natalia reyes Andrade 
Coordinadora Operativa del Colectivo de Mujeres Activas S inaloenses 
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Culiacán, Sína/oa, a 30 de junio de 2022 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 
LXIV Legislatura: 

En atención a la convocatoria emitida por esta Soberanía para efectos de elegir a 
seis integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, me permito 
expedir la presente Carta de apoyo a la postulación de la periodista 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Lo anterior en consideración de que participó en el planteamiento, revisión y 
promoción de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Sinaloa, recientemente aprobada por la LXIV Legislatura, 
involucrándose en foros de consulta, Parlamento Abierto y mesas de trabajo que 
acompañaron las diferentes etapas del proceso legislativo desde la participación 
ciudadana. 

Tratándose de una periodista de trayectoria profesional y de liderazgo en el 
ejercicio de dicha actividad, cuyo trabajo es trascendente para la sociedad 
sinaloense, suscribo el presente documento, poniéndome a sus órdenes para 
cualquier información adicional que se requiera. 

A t e n t a m e n t e: 

ALEJANDRO SICAIROS Rl S 

Director Revista ESPEJO 

e . 

~---

,. . 



FOLIO 

•• 
-- \ 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTOR 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA OIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN AC~ DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: , 

ACTA DE NACIMIENTO 
LOCALIDAD 

CULIACAN 
ENTIDAD 
SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

1 

CRIP: CURP: 

\ 

NOMBRE: ____ ~IV~®~NN~E=A~M=E~R~IC=A~----------==A=RM~E_N_T_A ____________ -==Z~UN=-I~GA~ __ ~\--
~(S'! ~IIPB.U::O SEWOON'Ell.:OO 

FECHA DE NACIMIENTO: ¡ 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

SEXO:~ 

\ -~---...,.-------::-! ... <e,.~ '------
MEXICO 

'"" 
REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: --- --

DATOS DE LOS PADRES 
/ 

PADRE: 

NACIONALIDAD: - EDAD: - AÑOS 

MADRE: 
1 - - ~ 

Not.léiRí(SI MljiE~APQJJOO sro..t.OO\\Pf:tL.:O - / 

NACIONALIDAD: EDAD: _.AÑOS 

) / 
PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO..-

' 
NOMBRE: _____ ·_· _,· ·=·--------=-=-=----...,.·,--,· .,--, .. ·.,.....,· ,-,----PARENTESCO: 

NC)t..(JA! (SI ~lolt'R N'Eli.OO SEGIJSOO J.0EUJ00 

NACIONALIDAD: EDAD: ••• AÑOS 
----------------------------------~~-----------

/ 
... , \ ~ ' 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 111 O Y 111 1 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOAA LOS 4 OlAS DEL MES DE MAYO DE 2017. DOY FE. 

DIRECTOR DEL GISTRO CIVIL DEL 
ES OD INALOA 

' l.IC. EDUARDO CRI 
NOMBRE 

Folio Digital: 2372-5320-52185 

'. 

/ 

\ 
Relerencia: 2:1S.OOOS.f~1501 1911..025051123 
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Junta de Coordinación Política 

H. Congreso de Sinaloa 

Presente 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, hago del 

conocimiento de esta soberanía que gozo de buena reputación dentro y fuera 

del gremio periodístico, informo también que no he sido condenada por haber 

cometido delito alguno. 

Sin más por el momento, reitero mi interés por ser parte del Consejo 

Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de Sinaloa. 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Periodista 

/ 

. --



Junta de Coordinación Política 

H. Congreso de Sinaloa 

Presente 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, hago del 

conocimiento de esta soberanía que gozo de buena reputación dentro y fuera 

del gremio periodístico, informo también que no he sido condenada por haber 

cometido delito alguno. 

Sin más por el momento, reitero mi interés por ser parte del Consejo Consultivo 

del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de Sinaloa. 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Periodista 

- • 1 • 

- . _ ... --- -

'. -
1 . . -
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Junta de Coordinación Política 

H. Congreso de Si na loa 

Presente 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, bajo protesta 

de decir la verdad hago del conocimiento de esta soberanía que no 

pertenezco a las filas de ningún partido político en ningún momento, por tanto 

tampoco he ocupado anteriormente cargos de representación en los mismos. 

Sin más por el momento, reitero mi interés por ser parte del Consejo 

Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de Sinaloa. 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Periodista 

.. L ' 



Junta de Coordinación Política 

H. Congreso de Sinaloa 

Presente 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, bajo protesta de 

decir la verdad hago del conocimiento de esta soberanía que no pertenezco a 

las filas de ningún partido político en ningún momento, por tanto tampoco· he 

ocupado anteriormente cargos de representación en los mismos. 

Sin más por el momento, reitero mi interés por ser parte del Consejo Consultivo 

del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de Sinaloa. 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Periodista 



Junta de Coordinación Política 

H. Congreso de Sin aloa 

Presente 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, bajo protesta 

de decir la verdad hago del conocimiento de esta soberanía que no he 

pertenecido a las filas de algún grupo religioso en ningún momento, por tanto 

no he ocupado dirección o representación en instituciones de este tipo que 

afecten mi postulación. 

Sin más por el momento, reitero mi interés por ser parte del Consejo 

Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de Sinaloa. 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Periodista 



.· 

Junta de Coordinación Política 

H. Congreso de Sinaloa 

Presente 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, bajo protesta 

de decir la verdad hago del conocimiento de esta soberanía que no he 

desempeñado en el pasado cercano alguna dirección o representación en 

instituciones religiosas que afecten mi postulación. 

Sin más por el momento, reitero mi interés por ser parte del Consejo 

Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas de Sinaloa. 

lvonne América Armenta Zúñiga 

Periodista 

n" "" ~ . 'L ~ J _ ... --
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Junta de Coordinación Política 

H. Congreso de Sinaloa 

Presente 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, bajo protesta de 

decir la verdad hago del conocimiento de esta soberanía que no he 

desempeñado en el pasado cercano alguna dirección o representación en 

instituciones religiosas que afecten mi postulación. 

Sin más por el momento, reitero mi interés por ser parte del Consejo Consultivo 

del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de Sinaloa. 

~ 
lvonne América Armenta Zúñiga 

Periodista 

..,. ( 

< 

&ftf'u¿c ~Vl r4 ...[ 

;:/>;¡. .)Y/ 

J - ••• ~l 



Junta de Coordinación Política 
H Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente 

Culiacán, Sinaloa, 30 de junio del 2022 

Por medio de la presente, yo, lvonne América Armenta Zúñiga, manifiesto mi voluntad de 
participar como candidata a formar parte del primer Consejo Consultivo del Instituto para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Como integrante de este órgano consultivo aspiro a aportar mi conocimiento en la creación 
del Reglamento Interior para el óptimo funcionamiento del Instituto en cuestión, con el 
interés de que se establezca en el documento procedimientos y funcionamientos de los 
órganos que lo conformen y la relación que se lleve con organismos externos y las leyes 
que los rigen. 

Es de mi interés, de ser nombrada como Consejera, apoyar los planes de trabajo de la 
persona que ocupe la Dirección y presida el Consejo Consultivo, misma que esta soberanía 
tendrá a bien aprobar próximamente. 

Particularmente encuentro que entre las personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas del Estado de Sinaloa, es necesario levantar un censo con los grupos y 
necesidades en los 18 municipios de la entidad, a la vez que se crea el listado de los 
espacios de trabajo en que desempeñan sus actividades y las vulnerabilidades. 

Generar unión entre los grupos para los cuales se creó la ley, haciéndoles partícipes de 
decisiones, convenios, capacitaciones, acompañamientos, entre otros, es necesario para el 
funcionamiento de la ley aprobada el pasado 27 de mayo, tarea que se debe tomar por las y 
los integrantes del Consejo, compromiso que asumo. 

Como parte de las tareas encomendadas en la legislación, vigilaré la apl icación, 
seguimiento y evaluación de las medidas preventivas, las medidas de protección y las 
medidas urgentes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
que sean candidatas o cuenten con ellas; asimismo, realizar observaciones y proponer 
mejoras a quien esté en la Dirección. 

Aprobar un presupuesto anual, el correcto uso del recurso económico y la procuración de 
apoyos de fondos nacionales e internacionales que permitan lograr los objetivos del 
instituto, están dentro de las responsabilidades, pero también de los intereses personales 
para ofrecer apoyo integral a la población beneficiada. 

Idoneidad 

Si bien, no me corresponde afirmar o negar mi idoneidad para el cargo al que aspiro, me 
permito hacer una breve descripción de las razones por las que considero reunir los 
requisitos para ser parte del Consejo Consultivo, iniciaré por mencionar que fui parte del 



proceso para crear la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en 2019, así como del grupo que impulsó su aprobación, en 2022. 

En mayo del 2021 fui víctima de robo en casa habitación, en donde tomaron del escritorio 
una laptop, documentos, tablet, memorias USB, entre otros, dejando los objetos de valor 
alrededor de los mismos en el lugar y solo tomando mis utensilios de trabajo, por lo que al 
denunciarlo como un atentado a la labor que desempeño y no haber encontrado justicia, 
conozco áreas a mejorar para compañeras y compañeros en el gremio que pasen por una 
situación similar. 

En 2017 inicié mi carrera periodística donde mis principales ejes de trabajo e interés fueron 
los temas de género, justicia y derechos humanos, recientemente también he tomado los 
temas de transparencia y anticorrupción como tópicos para ofrecer contenido de calidad 
fuera de la agenda de actividades diarias. 

El primer medio de comunicación del que formé parte fue El Debate, en la Unidad de 
Investigaciones Especiales, donde permanecí 2 años y medio. El antecedente a este tipo de 
investigaciones periodísticas fueron los trabajos de campo para las tesis de doctorado de 
polígonos de violencia, migración de retorno y movilidad urbana, de doctorantes de la 
Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, de donde soy egresada. 

En 2019 me especialicé en la Universidad Iberoamericana en Periodismo de Investigación. 
En este mismo tópico en 2021 tuve la oportunidad de ser recomendada por el multipremiado 
periodista sinaloense Silber Meza para ser parte del taller titulado Periodismo de 
Investigación: revelando temas ocultos e informando con precisión, de la organización 
lnquire First, como representante de México, con seis sesiones. 

También en 2021 fui alumna de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en el 
Diplomado en Periodismo de Datos Enfocado al Crimen Organizado, con duración de 8 
meses. Mientras que ese mismo año inicié el diplomado de Periodismo de Investigación en 
el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE AC, finalizando en 2022. 

A la par de la preparación profesional, trabajé en medios de comunicación locales como el 
noticiero televisivo Meganoticias, en 2019 a mi regreso a la ciudad de Culiacán, en 2020 
ingresé al Periódico Noroeste, permaneciendo hasta julio del 2022, donde se me asignaron 
ias fuentes de organizaciones de la sociedad civil de género y de transparencia, así como la ' 
cobertura del partido político Morena y del Congreso de Sinaloa. 

He colaborado con trabajos especiales en espacios nacionales e internacionales como 
Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación, así como el acompañamiento que llevo 
actualmente con el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica. 

Las alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que pude hacer al estudiar en 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Iberoamericana, la Carlos Septién 
García y el CIDE, así como los conocimientos obtenidos para desempeñar de una mejor 
manera mi trabajo periodístico, son parte de mi respaldo profesional. 



Entre las organizaciones en defensa de la libertad de expresión y derechos humanos con 
las que mantengo alianzas son el Comité para la Protección de Periodistas en su 
representación para México y las américas, la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado 
Transnacional, Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica, derivado del trabajo en 
conjunto en la entidad en el caso del periodista Javier Valdez. 

No omito mencionar que he trabajado de cerca con grupos de personas defensoras de 
derechos humanos, como los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos y 
desaparecidas. La relación es a través del Colectivo Recuperarte, del cual soy miembro 
fundadora e integrante. 

Recuperarte nació en 2012 con la intención de incentivar la participación ciudadana para 
que las personas se apropiaran de espacios públicos en el olvido y se convirtieran en 
centros culturales, principalmente en las casetas de policías abandonadas en las colonias 
de la periferia de Culiacán. 

También formé parte del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, en donde se atiende, 
acompaña legal y psicológicamente y se canal iza a mujeres que han sufrido violencia. Este 
colectivo también ha tenido injerencia en la legislación local para dar mayores 
oportunidades de liderazgos a mujeres. 

Habiendo expuesto los puntos anteriores, hago de su conocimiento que no tengo objeción 
en que la información de mi postulación sea transparentada a través de las plataformas que 
esta soberanía considere conveniente. 

lvonne América Armenta Zúñiga 
Periodista 
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REQUISITOS PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO 
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en 
el que se manifieste ser el representante legal de 

/ las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas, así como copia certificada del 
documento que le acredite tal carácter. 

2- Currículum Vitae firmado, que contenga 

/ principalmente experiencia profesional, académica o 
administrativa de al menos tres años, en materia de 
defensa ele-derechos humanos o penodismo. 

- - ---

3- Copia certificada del acta de nacimiento y / copia fotostática simple de INE por ambos lados. 

4- Carta firmada, en donde manifieste su volun(ad 
e}{presa de participar en el proceso de 
selección, así como una exposición breve de su . ./ 
proyecto de trabajo y una descripción que 
justifica su idoneidad para el cargo, así como su 
conformidad de autorizar la publicación de. los 
documentos entregados en versión pública. 

5- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, 
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, 
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 manifieste no haber desempeñado cargo 
de dirección o representación en instituciones 
religiosas, al menos seis años anteriores al / 
momento de ser postulado. 



/ 

Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en materia 
de defensa de derechos humanos o periodismo. 

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

Nombre y firma 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para integrar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevard Pedro Infante 2155 Pte. 
Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione 
hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, son 
incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y 
sólo serán utilizados para el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta 
Institución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
4°- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4°-Bis C, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
artículos 4, fracción 11 , XI, XII y XIII, 31, 32, 34 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes contenida en 
la Ley General de la materia; artículos 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 244 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que 'finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar tratamiento a los datos personales que 
se recaben derivado de los requisitos señalados en la convocatoria publicada el día 21 de junio de 
2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado para integrar el Consejo Consultivo del 
Instituto pára la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará, 
entre otros, los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

Acta de nacimiento. 
Identificación oficial. 
Título profesional. 
Currículum vitae. 
Carta de residencia. 
Carta de no antecedentes penales. 

Una vez que las personas interesadas en participar en el procedimiento, hayan presentado los 
documentos descritos en la Convocatoria, los datos personales que se obtengan de ellos serán 
concentrados a través de expedientes elaborados por el personal adscrito a Oficialía de Partes y de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso, que son los responsables, en determinados 
casos, de recibir dicha documentación, no solicitaran datos adicionales a los antes descritos, mismos 
que serán tratados de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia y demás normatividad 
que resulte aplicable. 



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder 
Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de 
uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. (Cancelación). 
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados para los 
propósitos que usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. (Oposición.) 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder 
Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a 
viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.ora.mx). Para recibir asesoría sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 
(informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a través de 
la página oficial https://www.congresosinaloa.qob.mx/avisos-de-privacidad/ 

Consentimiento para que se traten mis datos personales de conformidad con las finalidades 
establecidas. 

( 'i ] ( 
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IVONNE AMÉRICA ARMENTA ZÚÑIGA 
Sinaloa, 

Grado Institución 

Licenciatura en Estudios Facultad de Estudios 

Internacionales 

Formación periodística 

1 nternacionales y Poi íticas 

Públicas de la 
Universidad 
Autónoma de Sinaloa 

Periodo 

2009-2013 

., 

lnvestigadora de la Unidad de Investigaciones Especiales del Periódico EL 
DEBATE de Sinaloa de 2017 al 2019. 

Reportera de televisión en Meganoticias Sinaloa, del 2019 al 2020. 

Reportera en el Periódico Noroeste de febrero del 2020, encargada de cubrir al 
partido Morena, el Congreso de Sinaloa e investigaciones especiales. 

Programa Prensa y Democracia, de la Universidad Iberoamericana, en la edición 
2019 para la especialidad de Periodismo de Investigación. 

Diplomado en Análisis de Datos y Crimen Organizado en la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién García, 2019-2020. 

Diplomado Periodismo de Investigación: Revelando temas ocultos e informando 
con precisión, de lnquire First, del 2021. 



Diplomado de Periodismo de Investigación del CIDE, del2021-2022. 

Curso en línea de Fact Checking, por Laura Zommer en Knight Center. 

Taller de capacitación a periodistas en atención a víctimas, con Marcela 
Turati, ¿A dónde van los desaparecidos? Quinto Elemento, Laboratorio 
de Investigación 

Taller de urbanismo para periodistas por Héctor Zamarrón, jefe de información del 
Grupo Milenio. 

Complementarias 

Profesora del idioma Francés en el Instituto de Ciencias y Artes Gastronómicas 
(ICAG) de junio del2013 a marzo del2017. 

Promotora Social en Culiacán Participa IAP, coordinadora de organizaciones 
públicas y privadas tanto locales, como estatales y federales; para trabajar en el 
polígono oriente de la ciudad de Culiacán empoderando a los vecinos e 
incentivando el desarrollo de la zona. 

Parte fundadora del colectivo Sin Nombre, grupo de ciudadanos que desarrolla~ 
el proyecto RecuperArte, rescatando espacios abandonados para convertirlos e~ ~ 
bibliotecas e incentivar la participación ciudadana. Mostrando alternativas de ~ 
vida a niños y jóvenes de periferia por medio de arte, conocimiento del entorno y ~ 
práctica de valores, recibiendo apoyo de la Iniciativa Global contra el Crimen 
Organizado Transnacional. 

Trabajo de campo para la tesis de la doctorante lliana Padilla Reyes, del tema: 
"Espacios económicos transformados por la violencia urbana directa en 
Culiacán". 

Trabajo de campo para la tesis de la doctorante Martha Cecilia Herrera, del 
tema: "Migración de retorno en Sinaloa, un estudio sobre los menores migrantes 

·. 



de retorno en el sistema de educación básica mexicano y sus familias". 

Habilidades 

Trabajo directo con personas 

Manejo de paquetería Office 

Análisis de datos y solicitudes de acceso a la información 

Manejo de capital humano 

Capacidad para proponer alternativas de solución a problemáticas por medio de 
proyectos tanto públicos como privados. 

Herramientas como automóvil, cámara y grabadora propias. 

Lenguas extranjeras: inglés y francés, en un 90 por ciento de entendimiento 
escrito, oído y hablado. 

Artista plástica, participante en exposiciones estatales en el Museo de Arte de 
Sinaloa y en diversas ocasiones en la Galería de Arte Antonio López Sáenz. 



La Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García 

otorga la presente 

Constancia 
a 

lvonne América Armenta Zúñiga 

por haber concluido satisfactoriamente 
el diplomado en Periodismo de Datos y 

Técnicas .. ~e Investigación Enfocadas 
. t~l ~rimen Organizado, 

imparl{do en modalidad a distancia, 
del26 de septrembre all9 de diciembre, 

con duración de 60 horas 

Ciudad de México, 19 de diciembre de 2020 
.· 

'\ 

ugo Villalva Jiménez 
Director General 



TE 
personas 

otorga la presente: 

Constancia 
a: • 

Culiacán, Sinaloa, a 18 de octubre de 2 18. 
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LXIV LEGISLATIJRA 
H. CONGRESO OO. ES11oDO DE $1NALOA 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa 
a través de la Comisión de Igualdad de Género y Familia 

entrega fa presente 

a Lic. América Ar111~nba Zuñiga 
Por haber participado en ia~esa de trabajo 

del Parlamento Ciudadano Abierto. 
Realizado en el Lobby del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, 

en la ciudad de Culiacán R sales, Sinaloa, el día 25 de octubre de 2021. 



La Universidad Iberoamericana, a través del 
Departamento de Comunicación y su programa 

Prensa y Democracia (PRENDE), extienden el presente 

DIPLOMA 
a 

' . 

Comunicación 1 

lvonne América Armenta Zúñiga 
~ ' ) : ' 

por haber concluido satisfactoriamé'nte y en su totalidad 
el Programa PRENDE Periodismo de Investigación durante el semestre Primavera 2019 

Ciudad de México, 7 de mayo de 2019 

. J. 
iudad a e México-Tijuana 



Periodistas 
deaRie 

i 
la Red de Periodistas de a Pie otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

AMÉRICAARMENTA 
. '~~ 

Por su participaGión ef.l'el 

TALLER " EL COLOR DE LA POBREZA O CÓMO ABORDAR LA DESIGUALDAD 
Y LA DISCRIMINACIÓN DESDE OTROS ÁNGULOS" 

Culiacán, Sinaloa 
el dra 21 de abril de 2018 

MARÍA TERESA JUÁREZ 
COORDINADORA DE CAPACITACIÓN 

PERIODISTAS DE A PIE 



La ln1crat1va Global cortra e Cr men Orgar zado Transrac1onal - GITOC , 

Sabuesos Guerreras, Soc aiT1c e nJCJatJva S •1aloa ext1erden la presente 

CONSTANCIA 

A: ~ooéricct t\r~ 2úñ~-ao.. 
¡:,or su pdrt <... oac.o, en el ~aller sobre Sel::lJ.!J<-•u o...J g,,.._ 

ir;par!ido por Juan ManJel Case. nueva y Paul Agu lar expertos en la m ter a 

\ 
Siria Gastelutn 

LJ ecto a de Fondo Re~ •ene 

G OC \ 

CULIACÁN, SINALOA, A 2 

María Isabel Cruz Berna! 
fJ esrdt. t.l d. :, bu os Gut'r _ 'd 

2020 
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Auditora Superior del Estado de Sinaloa 

9 JULIO 2021 



Grupo Editorial 

\\lORO ESTE 
Otorga el presente 

A: lvonne América Armenta Zúñiga 

Por su parti,c;::i pación en el 

TALLER ~D~ PERIODISMO 
DE INVÍ:STI ACIÓN 

LIC. JOSÉ DANIEL L1 ÁRRAGA MÉNDEZ 

~\~+ 
ING. ADRIÁN LÓPEZ ORTIZ 

Director General 

Expositor 

R 
Directora Editorial 
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