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REQUISITOS PARA ELEGIR A TITULAR 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, 
así como copia-certificada del documento que / 
le acredite tal carácter. 

2- Currículum Vitae f irmado. 

3- Copia celiificada_dei_a_cta ~e nacimiento y 
copia fotostá~ica simple de !NE v igente por 
ambos lados. 

4-Carta firmada, en donde manifieste su 
voluntad expresa de participar en el proceso 
de selección, así como una exposición breve 
de su proyecto de l:rabajo y una descripción 
que justifica su idoneidad para ei cargo, así 
como su conformidad de autorizar la 
publicación de los documentos en~regados 
en versión pública. 

5- Copia fotostática de titulo profesional con 
una antigüedad mínima de cinco años. 

6- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad 
que manifieste gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por algún delito doloso. 

7- Presentar declarac ión de interés y 
patrimonial de forma previa a su nombramiento, 
y de la declaración fiscal copia fotos~ática 
s!mple de acuse de presentación ante el 
Servicio de Administración Tributaria. 

8- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad 
de no haber sido registrado como candidato, 
ni haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los últimos seis años 
anteriores a la designación. 

./ 

/ 

/ 

/ 

/ 
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9- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad 
donde manifieste no desempeñar ni haber 
desempeñado cargo de dirección nacional, 
estatal o municipal en algún partido polííico / 
en los últimos seis años anteriores a la 
designación. 
10- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad 
donde manifieste no haber sido miembro, 
adherente o afi l!ado a algún paíí:ido político, / 
durante los dos años anteriores a la fecha de 
emisión de la convocatoria_ 

11- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no ser secretario o subsecretario 

- -de-Estado o de alguna -dependencia nacional,- - j - -
ni Fiscal General del Estado, gobernador, 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado o Consejero de la Judicatura del Poder 
Judicial, a menos que se haya separado de su 
cargo seis años antes del día de su designación. 

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

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 la candidata o candidato. 

Fecha: 3 O de ..\u '1\ i " áe 2 o Z. 2.. 

Nombre y firma: 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para elegir al Titular 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 la elección del Titular del Instituto 
para 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. 



Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o 
por disposición de convocatorias. 

Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles. 

En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que son aquellos 
que se refieren a la esfera más Intima de su titular, se informa que esta entidad pública no los exige 
como tales en ningún trámite, pero en los casos en que vengan contenidos en algún documento 
entregado a esta instancia, se les brindará el debido tratamiento para su protección. Dichos datos 
pueden ser, entre otros, la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial, 
relaciones afectivas, familiares y conyugales, ideologla y opiniones pollticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona flsica. 

Asimismo tal y como se menciona en el convocatoria, al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, 
las personas aspirantes autorizan la difusión de sus nombre, asl como su solicitud y documentos 
adjuntos en versión pública, de igual manera la autorización de su imagen en virtud de que deberán 
comparecer en audiencias que serán públicas y transmitidas por internet. 

Por tal naturaleza del tratamiento de los datos personales, las y los aspirantes proporcionarán el 
consentimiento expreso de sus datos personales. Aunado a lo anterior, por su parte, se entiende que 
otorga su consentimiento al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y 
al presentar los documentos set1alados en los requisitos. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 
informar: 

a).- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno y las personas flsicas o morales a las que se transfieren los datos personales. 

b).- Las finalidades de estas transferencias. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, asl como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
articulas 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando 
la casilla correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento tácito para 
su tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, siempre y cuando no se 
cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los supuestos del articulo 22 y 89 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, correcciónlrectificación, 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.org.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 puéde ser consultado a través de 
la página oficial https://www.congresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

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

( Y: ) ) 
Si lo otorgo No lo otorgo 

Nombre completo y firma de conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización:21/06/2022 
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.JC~TA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CO~GRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 
Presente.-

1 de julio de y2022, Culiacán Sinaloa, México 

Esperando se encuentren bien. me es grato saludarles y al mismo tiempo aprovechar la presente misiva para. 
yo. Marlcnc Angclina León Fontcs, en mi calidad de representante legal de la organización civil Iniciativa 
Sinaloa. A.C. hacer extensiva la postulación a favor del C. Jesús Antonio Bustamantc Rivera; esto en 
atención a la convocatoria publicada por este H. Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 21 de junio, para la 
persona que ocupará la dirección del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos 
llumanos y Periodistas. Lo anterior 

Nuestra postulación del C. Bustamante Rivera se da en razón de que cuenta con una trayectoria de diecisiete 
años ejerciendo el periodismo en Sinaloa y donde sus colaboraciones trascienden a medios locales, nacionales 
e internacionales. Asimismo, su experiencia en la elaboración de manuales para periodistas y coberturas de 
riesgos demuestran que posee la capacidad y conocimiento necesario para dirigir el Instituto para la Protección 
de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. 

Es de resaltar 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 fi es necesarios. Saludos cordiales. 

' ' 



Lic. (jerardo (ja~.fo{a t])íaz 
NOTARIO PUBLICO 167 .....-.:----

. www.notario167.com /\-,v-1.\UlAO¡~,i¿ · 
/. ~ S)OS. IJo\'ro · ~ Culiacán, Sinaloa. !~:f .;...- o.s- ~ • 

·==== ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 26,538 (VEmiSE($~~fl-.;. ~ 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO) ====================b.;=,[~~rf~~ : ~~ 

,- ~~~'Y~~~/<? 7"' 
==================VOLUMEN XC (NONAGESIMO) ======.';7.=~,...,.::::;:':::=~ \ ~.. -.;~t.:.::"'!=~ ~ .. 
----En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (Primer:o) de Juh0 .~~~'S 

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

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, P R O T O C O L 1 Z O el act~ por mi 

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

General de Asociados de la sociedad denominada INICIATIVA SINALOA, 

ASOCIACION CIVIL, 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 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 

AUTO RIZAR DE LA NOTAR 1 A.------------------------------------------------------------

================ACTA QUE SE PROTOCOLIZA: ================= 

-- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (primero) de Julio d~l 202 

(dos mil veintiuno) , YO, Licenciado GERARDO GAXIOLA DÍAZ, Notari 

Público número 167 (ciento sesenta y siete) en el Estado, con ejercicio en este 

municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 (sesenta y tres) 

de la Ley dei 'Notariado en vigor, constituido en la sede de mi Notaria, HA 

CONSTAR que ANTE MI compareció el señor FRANCISCO CUA EA 

LIZARRAGA 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 (veintis.iete) 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.---

O 7 JUL 22n 



Asociación de Profesionistas Egresados Amigos 
de la Universidad Autónoma de Occidente A.C. 

Culiacán, Sinaloa, a 29 de junio de 2022 

f.CRF.:i·\DOSA.\IICOS OE Lo\ CSJ'\'EJlSlO·\Il 
:\t..-r0XO).U. DF. ()COnF..'.-n:,\,C. 

Junta de Coordinación Política 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente.-

En atención a la Convocatoria que se publicó para hacer propuestas de personas 

para que dirijan el nuevo Instituto de protección a Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Con este propósito nos permitimos proponer al M.C. Jesús Antonio Bustamante 

Rivera, como propuesta de nuestra Asociación de Profesionistas Egresados Amigos 

de la Universidad Autónoma de Occidente A.C., a quien le manifestamos nuestro 

apoyo absoluto como un prospecto respetable, de conducta ética en su desempeño 

profesional, quien se ha distinguido como docente universitario y galardonado al 

Mérito Profesional por la asociación que represento y su alma mater, la UAdeO. 

Considerando que cumple con el perfil para este puesto, reiteramos nuestra 

propuesta. 

Sin otro en particular, reciban un cordial saludo los miembros de esta comisión 

legislativa. 

/ 

Ccp. Archivo 

Domicilio Calle Pitágoras No. 545, Fraccionamiento ViDa Universidad C.P. 80010 
Correo electrónico Heriberto 2030@hobnail.com Cel : 6672678607 



ESPEJ 
L AS CO S A S C OMO S O N 

_Culiacán, Sin aloa, a 29 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 al 
Director General 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 del periodista: 

Jesús Antonio Bustamante Rivera 

Pues considero que reúne a suficiencia los requisitos que establece la Ley de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Si na loa, recientemente aprobada por el H. Congreso. 

Tratándose de un periodista de reconocida trayectoria profesional y de liderazgo en 
el ejercicio periodístico, cuyo trabajo trasciende a la opinión pública nacional y 
estatal, otorgo mi amplio respaldo a dicha postulación. 

Quedo a sus órdenes. 

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

¡;~~~~ (_ .. 
.., · -· _ .. f'\ .. ~-~~ .... ~~ 

-~-- . .~.-.;:. . 
·/~f~'V/ 

ALEJANDRO SICAIROS Rl S 

Director Revista ESPEJO 



v bservatorio 
Ciudadano de 

Mazatlán 

A quien corresponda: 

Miércoles 29 de junio de 2022. 

Por este medio extiendo un cordial saludo, y me dirijo para recomendar ampliamente al C. 
Jesús Antonio Bustamante Rivera, periodista y académico, a quien considero una persona 
honesta con un desempeño ético y responsable en su labor. 

Su experiencia de más de 17 años en el periodismo orientado a visibilizar temas de seguridad 
y derechos humanos lo respaldan como legítimo aspirante a la Dirección General del Instituto 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , una 
encomienda de suma importancia para la sociedad sinaloense. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración reiterando mi 
recomendación al C. Bustamante Rivera, quien cumple con el perfil ideal para dicho cargo. 
Sirva la presente para los fines que considere. 

C.P. Gustavb E. Rojo Navarro. 
Director. 

Observatoño Ciudadano de Mazatlán, A.C. 
contacto.ocmmzt@gmail.com 

v.r.vw .ocm .org.mx 

@ObservatorioMzt Observatorio Ciudadano de Mazatlán Observatorio Ciudadano Mzt 



OFICIN A DEL P U EBLO 

Culiacán, Sinaloa, a 29 de junio de 2022 

S INALOA 

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

Por medio de la presente y a nombre de la Oficina del Pueblo, enfocada a la atención 
a las personas migrantes, quiero respaldar la intención de Jesús Antonio 
Bustamante Rivera de postularse para dirigir el Instituto de Protección de 
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, emitida por el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

Estamos seguros que es la persona idónea para el cargo, pues siempre se ha 
preocupado por las causas sociales, desde el periodismo, aliado de quienes pocas 
veces tienen voz en los medios de comunicación. 

Por tal motivo y sin dudarlo, desde la Oficina del Pueblo, apoyamos su postulación, 
reconociendo su trayectoria profesional en los medios de comunicación a nivel 
internacional. 

Atentamente 

Salomón Monárrez Meraz 
Presidente de la Oficina del Pueblo 

EMILIANO ZAPATA No. 1309 ESQ. CON 16 DE SEPTIEMBRE COL. _LOS PINOS TEL. 76_6-20-46 CULIACAN, SINALOA, MÉXICO 
correo: justicia equidad m•grantes@hotmatl.com 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA 
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 al periodista JESÚS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA, aspirante a 
ocupar la dirección del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, según la convocatoria 
emitida por este Congreso el pasado 21 de junio. 

Como consejera fundadora del COLECTIVO DE PERIODISTAS POR LA PAZ Y 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, quiero reiterar mi apoyo a Bustamante Rivera, 
quien cuenta con una destacada trayectoria en el periodismo con enfoque de 
derechos humanos, además de su experiencia en la elaboración de protocolos de 
seguridad para periodistas y en coberturas de riesgo, por lo que considero cuenta 
con un perfil idóneo para hacerse cargo de esta importante responsabilidad. 

No omito comentar que el citado aspirante es un profesionista que goza de buena 
reputación y reconocimiento en el gremio, sobresaliendo por su conducta ética y 
de respeto hacia su trabajo y la sociedad. 

Sin otro particular, quedo de ustedes 

Consejera del Colectivo de Periodistas 

por la Paz y la Libertad de Expresión 

J 

... - -

IJ @periodistasporlapaz ~ periodistasporlapaz@hotmail.com ~ @periodistaxpaz 



Culiacán, Sinaloa, a 29 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POÚTICA 

H. CONGRESO DEl ESTADO DE SlNAlOA 

PRESENTE.· 

Por medio de la presente y a nombre del Colectivo Sabuesos Guerreras, enfocado 

a la búsqueda de personas desaparecidas, queremos respaldar la postulación del 

MC. Jesús Antonio Bustamante Rivera a la dirigencia del nuevo Instituto de 

Protección de Defensores de tos Derechos Humanos y Periodistas, emitida por el 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Consideramos que es una persona de gran trayectoria periodística en la entidad y 

su trabajo se ha distinguido por el apoyo y respaldo a las causas sociales de la 

ciudadanía, especialmente, en defensa de tos Derechos Humanos. 

Por tal motivo, apoyamos su postulación, esperand_o que el resultado sea 

satisfactoña, por el bien de las personas defensoras de los derechos humanos y los 

periodistas de la entidad. 

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

respecto. 

Atentamente 

~ 

- MarialsabeiCruzBernal ~' ~ ~/ 
Representante Colectivo Sabuesos Guerreras- ~;~ 



Miércoles 29 de junio de 2022. 

A quien corresponda. 

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo; el motivo es para 
recomendar al C. Jesús Antonio Bustamante Rivera, a quien considero una 
persona honesta y responsable con un perfil idóneo como aspirante a la Dirección 
General del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Su trayectoria de casi dos décadas en el ejercicio periodístico y su trabajo en lo 
académico lo respaldan como un profesional digno de aspirar y ser electo a esta 
importante encomienda. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y anexo mis datos personales para 
cualquier duda o aclaración que considere. 

LC.C. Sheila del Carmen Arias Martínez. 
Periodista. 
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Junta de Coordinación Política 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente 

Culiacán Rosales a 29 de junio del 2022 

Después de saludarles por medio de la presente, me dirijo a ustedes para expresar 

respaldo al periodista JESÚS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA por considerar que 

cumple con el perfil para la Dirección del Instituto de Protección a Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de la convocatoria que esta 

soberanía lanzó públicamente. 

Como representante legal del Colectivo de Muj.eres Activas Sinaloenses manifiesto el 

respaldo a Bustamante Rivera al considerar cuenta con sobradas capacidades para 

ocupar este cargo, además de su carrera como periodista y acercamiento con grupos 

de personas defensoras de derechos humanos, como las familias que buscan a sus 

desaparecidos y desaparecidas, lo cual lo llevó a ganar el Premio BreachNaldez de 

Periodismo y Derechos Humanos. 

Cuenta con experiencia en elaboración de protocolos de seguridad para periodistas y 

en coberturas de riesgo, sumado a que goza de buena reputación en el gremio. 

Sin más por el momento, quedo a ustedes 

Integrante y representante legal del 

Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses 



~ 
Sinaloa+ 
Incluyente 
ASOC I AC I ÓN C I V I ~ 

Culiacán, Si na loa, a 01 de julio del 2022 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 
LXIV Legislatura: 

En atención a la convocatoria emitida por esta Soberanía para efectos de elegir a l 
Director General del Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado de Si na loa, me permito expedir la p resente Carta de 
apoyo a la postulación del periodista: 

Jesús Antonio Bustam ante Rivera 

Pues considero que reúne a suficiencia los requisitos que establece la Ley de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Period istas del Estado de 
Sinaloa, recientemente aprobada por el H. Congreso. 

Tratándose de un periodista de reconocida trayectoria profesional y de liderazgo en e l 
ejercicio periodístico, cuyo trabajo trasciende a la opinión públ ica nacional y estatal, 
otorgo m i amplio respaldo a dicha postulación. 

Quedo a sus órdenes. 

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

uyenteA.C. 

wwww.sinaloaincluyente.com 



FOLIO 

IIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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 DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGIST~DO 

CRIP: CURP: 

NOMBRE: ___ ----.-=JE=S:....::~,;;;:,§m""'A;:....:~-=-TG=: N=IO-=--· ---------=B:....,;;Y.,zl,.;,;, .. ~o:iT,"~:.;;:... • .::...;N'"'"'TE=------ - --= .. 2-m:!:rn~E;¡:¡;;:u,f!A""'""' -'------ -

FECHA DE NACIMIENTO: -~~~~II!!~~E~19~84L__---=---- SEXO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: -----~~~~eriiiiiiii~-~-------=11111111==~~~,~~~==~---
SINALOA MEXICO 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: _ _ _ ___:__ 

NACIONALIDAD:- ._ _____ ___ _ _ ___ EDAD~ AÑOS,-

MADRE: _ _ RIVERA 

NACIONALIDAD: -----~---,----------:----- EDAD:~ AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA Al REGISTRADO 

NOMBRE -----=.~=-=·~------~· -=~•=~=~~---~~~~=m=w~~·~oo--~PARENTESCO:~--------, 
1 

NACIONALIDAD:--------- ------------- EDAD: __ _ 
AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTiCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO. EN CULIACAN. SINALOA A LOS 15 OlAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 . DOY FE 

O ANTONIO IRíZAR CÁRDENAS 
NOMBRE Y FIRMA 

Refllrencia: 



SEGOB 
SECRETARIA D E GOBERNACIÓN 

\ 

D IRECCIÓN GEN ERAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓ~ 
E IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

Consejo Nacional de Fu.,clon~rlos 

d• l Registro Civil 





JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

DATOS PERSONALES: 

Fecha de nacimiento: 1984 

Lugar de residencia: 

Teléfono móvil: 

Teléfono casa: 

E-Mail: ~otmail.com 

HABILIDADES 

-Elaboración de protocolos de seguridad 

-Monitorio de personas en asignaciones peligrosas 

-Creación de mapas de riesgo para coberturas especiales 

-Fotografia y video profesional 

-Edición profesional de fotografias, audio y proyectos audiovisuales. 

-Diseño, alimentación y monitoreo web 

-Administración y generación de contenidos para redes sociales 



FORMACIÓN ACADÉMICA: 

MAESTRÍA 
Periodismo Digital> en la Modalidad de Periodismo de Investigación 
Universidad de Guadalajar~ campus UDGVirtual 
Guadalajara, Jalisco, periodo de 2018-2020 

Titulo obtenido mediante propuesta a un problema específico en el campo de la profesión, con 
el tema "El tortuoso camino de reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa". 

LICENCIATURA 
Ciencias de la Comunicación 
Universidad de Occidente> Unidad Culiacán 
Culiacán, Sinalo~ periodo de 2002 a 2006 

Titulo obtenido mediante memoria de trabajo profesional intitulada "El camarógrafo de noticias 
como perfil del comunicólogo". Cedula profesional: 6133115 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Profesionista Lince del Año 2019 - 2020> Categoría al Mérito Profesionista 
Por su gran aporte a la sociedad, a través de su desempeño en el periodismo y la docencia 
Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) 
Culiacán> Sinaloa> a 8 de octubre de 2021 

Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2020 
Trabajo: "El tortuoso camino de reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa" 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Ciudad de México, mayo de 2020 

Seleccionado para exponer en muestra itinerante de fotografia 
Tema: "La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México" 
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios 
Saltillo, Coahuil~ abril de 2018 

Por ser un egresado destacado que con su dedicación y profesionalismo ha logrado poner en 
alto el nombre de la Universidad de Occidente. 
Culiacán, Sinaloa, a 19 de noviembre de 2013 

IMP ARTICIÓN DE CONFERENCIAS 

Conferencia sobre la "Importancia y tendencias de los Medios de Comunicación" a los alumnos 
del PE Mercadotecnia de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 
Culiacán, Sinaloa, a 11 de octubre de 2017 

Conferencia sobre "Los reporteros en la escena del crimen", dirigido a la comunidad 
universitaria de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 
Culiacán, Sinalo~ a marzo de 2014 



EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

TRABAJOS ACTUALES 

Corresponsal de Noticias Freelancer y Fixer 
Grupo Imagen (Imagen Radio - Imagen TV- Periódico Excélsior), Agencia Reuters, Univisión 
y CNN en Español. 
Desde enero de 20 14 

Profesor de Asignatura Base 
Universidad Autónoma de Occidente 
Programa de Ciencias Sociales y Humanidades 
Desde septiembre de 2008 
6677.59.13.00 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Frontline Freelance México 
Socio activo e integrante de la Comisión de Seguridad 
Desde agosto de 2020 

TRABAJOS ANTERIORES 

Editor Web y Jefe de Información 
Periódico Noroeste 
De septiembre de 2021 a julio de 2022 
Tel: 667759.81.00 

Reportero de Noticias 
Radio Fórmula Culiacán 
De junio de 2013 a octubre de 2016 

Reportero y Conductor de Noticias 
TV Azteca Sinaloa 
De diciembre 2008 a febrero de 2014 

Reportero de Noticias 
Radio Fórmula Culiacán 
De abril de 201 O a abril de 2011 

Camarógrafo y Editor de Noticias 
Televisoras Grupo Pacifico 
De septiembre 2005 a diciembre 2008 



CAPACITACIÓN PERIODÍSTICA Y EN DERECHOS HUMANOS 

CERTIFICADO 
Curso en periodismo y memorias de la desaparición 
El 7 de marzo de 2022, duración de 40 horas 
Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia 

CONSTANCIA 
Por participar en el taller "No sólo soy fixer: merecemos créditos y mejores roles" 
El30 de octubre y 6 de noviembre de 2021, en Ciudad de México. 
Frontline Freelance México y Resilience Fund 

CONSTANCIA 
Por haber concluido el curso "La ciencia como fuente de información en los medios" 
Del 23 de noviembre al 1 O de diciembre de 2020, duración de 42 horas. 
Universidad Autónoma de Occidente y El Colegio de Sinaloa 

CONSTANCIA 
Por participar en el curso de seguridad y cobertura en ambientes hostiles 
Del 27 al 31 de mayo de 2019, en Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Agencia Reuters - Key Objectives 

CONSTANCIA 
Por participar en el curso "Constando historias con datos en nuevas plataformas" llevado a cabo 
los días 23 y 24 de junio de 2017, en Los M o chis, Sinaloa. (20 horas). 
Universidad de Occidente 

CONSTANCIA 
Por haber concluido el curso "Manual de Prevención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República" (duración de 8 horas). 
12 de octubre de 2013, Culiacán, Sinaloa. 

CONSTANCIA 
FORO: Mujeres y Medios de Comunicación, construyendo un periodismo con visión de género 
30 de septiembre y 1 de octubre de 2011, en Mazatlán, Sinaloa. 
Instituto Sinaloense de las Mujeres 

CONSTANCIA 
Curso: Conocimiento sobre Derechos Humanos y protección no jurisdiccional de los mismos 
26 de septiembre de 2009. Culiacán, Sinaloa. 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

CONSTANCIA 
Taller: Herramientas creativas para una comunicación con perspectiva de género 
11 y 12 de septiembre de 2009. Mazatlán, Sinaloa. 
Instituto Sinaloense de las Mujeres 

RECONOCIMIENTO 
Quinto seminario de periodismo económico 
19,20 y 21 de febrero de 2009. Culiacán, Sinaloa. 
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 



DIPLOMA 
Espacio 2006: Manos a la obra 
Del3 al8 de abril de 2006. Culiacán, Sinaloa. Grupo Televisa 

DIPLOMA 
Espacio 2005: Voces en compromiso 
Del14 al 16 de marzo de 2005. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Grupo Televisa 

DIPLOMA 
Espacio 2004: Contrayendo el país que queremos 
Del3 al8 de mayo de 2004. Monterrey, Nuevo León. Grupo Televisa 

CONSTANCIA 
Comunica 2003: En medio de la política 
12 y 13 de noviembre de 2003. Los Mochis, Sinaloa. 
Universidad de Occidente, Unidad Mochis. 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

CONSTANCIA 
Por haber participado como instructor en el Seminario Preparatorio EGEL en el Módulo de 
Productos Comunicativos, correspondiente a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en 
septiembre-noviembre de 2019. Universidad Autónoma de Occidente. 

RECONOCIMIENTO 
Por haber realizado el taller "Favorecimiento el Aprendizaje Colaborativo Mediante Entornos 
Virtuales de Aprendizaje", el22 de febrero de 2018. Universidad Autónoma de Occidente 

RECONOCIMIENTO 
Participación como organizador del Segundo Congreso de Ciencias Sociales y Humanidades del 
14 al18 de octubre de 2013, en la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

CONSTANCIA 
Por participar en la elaboración del Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2012-
2013, llevado a cabo los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2012 en la UdeO. 

RECONOCIMIENTO 
Organizador en el Primer Coloquio de Comunicación 2011, "Off de record. Una visión real" 
Del24 al28 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 

CONSTANCIA 
Por colaborar en la construcción de programas Indicativos del MEDI 2008 con enfoque en 
competencias, para la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación durante durante el trimestre 
Septiembre-Diciembre de 2011. 
06 de diciembre de 2011 por la Universidad de Occidente 

CONSTANCIA 
Curso-Taller "El Desafio del Maestro en el Siglo XXI en el Contexto de las Competencias 
Docentes Universitarias" . Realizado el2 de septiembre de 2011 en la UdeO. 



CONSTANCIA 
Capacitación de sustentantes del examen general para el egreso de licenciatura (EGEL), en 
ciencias de la comunicación, de junio a agosto de 2009. Universidad de Occidente. 

RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 
43 Jornada académica de psicología, 12 y 13 de julio de 2005 en la Universidad de Occidente. 

CAPACITACIÓN EN OTRAS HABILIDADES 

CURSO 
CONECTA: Periodismo Para Tus Redes 
Contenido y métricas para Facebook, Instagram para periodistas y video para periodistas 
De noviembre de 2021 a febrero de 2022, duración de 24 horas 
Campus Virtual ISDI MX Digital Talent 

CURSO 
Creación de sitios web 
Del27 de enero al 01 de marzo de 2020, duración de 60 horas 
Centro de Formación de Periodismo Digital- UDG Virtual 
Universidad de Guadalajara 

CURSO 
Adobe After Effets 
De febrero a marzo de 2018, duración de 30 horas 
Instituto de Capacitación Técnica, A.C. 

TALLER 
Sofware Adobe Photoshop 
Del 6 al 20 de junio de 2011 con una duración de 20 horas. 
Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

DIPLOMADO 
Diplomado Empresarial en Computación 
Windows, Word, Power Point, Excel, Internet, Corel Draw y Publisher 
Año 2003 
Centro de Estudios Técnicos en Computación, Culiacán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir la verdad, quiero hacer contar que toda la información en este documento 
es comprobable. 

zdk 
MC~ Antonio Bustamante Rivera 

Postulante 
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CÉDULA 6133115 
EN VIRTUD DE QUE 

JESÚS ANTONJO 
BUSTAMANf.E 
RIVERA 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL 

AcrA DE EXAMEN RECEPCIONAL 

UBRO MADil 
AcrA ER056 

CÓDIGO 

218934612 

En la ciudad de Guadala¡ara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 11 once de enero del año 2022 dos 
mil veint idós, en las instalaciones del Sistema de Univer5idad Virtual de la Universidad de Guadalajara, 
ubicadas en Av. 1,11 Paz número 2453, en la colonia Arcos Sur de Guadalajara, Jalisco, México, código postal 
44140; se reunieron los académicos: Dr. Humberto DaiWin Franco Migues. director del trabajo recepcional: 
Mtro. Rocfo Idalia Gallegos Rodrlguez, Mtra. Elvla Prlscila Hemández Flores, Dr. Diego Ramos Rojas y Dra. 
Dolores del Carmen Chinas Salazar, quienes fueron designados, en los términos del articulo 78 del Reglamento 
Gene<al de Posgrado de la universidad de Guadalajara, por la Junta Académica de la Maestría en Periodismo 
Digital, como integrant<~S del JURADO DE TITUlAOÓN. tos que se reunieron para evaluar el trabajo 
recepcional que presentó el egresado Jesús Antonio Bustamante Rivera, quien aspira a obtener el grado 
acadt mico de: Maestro en Periodismo Digital, en virtud de haber concluido el plan de estudios y cumplido los 
requisitos establecidos en el Reglamento General de Posgrado, según consta en el acta de sesión de la Junta 
AcadHmica con fecha del 27 de abril de 2020. 

A cont 1nuaclón, y de conformidad con los artfculos 73, 78 v 79 del Reglamento General de Posgrado, se 
proe('dió a elegir entre los asistentes a c¡uienes funglrán como presidente! y secretario de este Jurado; y 
resultó lo siguiente: 
Pr~s.denta: Ora. Do! ores del Carmen Chinas S a lazar 
SeGrctarlo: Dr. Diego Ramos Rojas, en consecuencia, los demás asistentes fungieron como vocales; asf, todos 
manifestaron aceptnr el cargo y desempei\arlo con el respeto y la solemnidad que el caso amerita. 

Enseguida y siendo las 12:00 horas con cinco minutos del mismo día, se estableció conexión con el 
sustentante Jesús Antonio Sustamante Rivera mediante un sistema de vldeoconferencia interactivo 
sincrónico, que permite la comunicación de audio y video en forma simultanea, c¡uien se encuentra en el 
estado de CU!iacán, Sinaloa, y quien presentó el trabajo recepcional en la modalidad de Propuesta· de solución 
a un problema especifico en el campo de la profesión con el tema él tortuoso camino de reportar y localizar 
un desaparec;do en Sino loa. 

Posterio•mente se procedió a escuchar la disertación del egresado sobre su trabajo recepcional, al 
conciJir éste, se procedió a interrogarlo sobre su t rabaj o, a efecto de que manifieste su dominio sobre el tema 
y para que defienda su post ura sobre los distintos puntos del trabajo recepcional. Una vez concluido, tos 
integrantes del Jurado procedieron, en privado, a ·deliberar sobre el resultado del examen, quienes 
d~terminaron que el alumno fue APROBADO. 

Acto cont inuo, la Presidenta del Jurado procedió a to¡nar la prote~ta correspondiente a la sustentante en 
los siuuientes términos: "¿Protesta usted ejercer la profesión con honradez, consagrar su ejercicio al bien de la 
colectividad, velando siempre por el nombre de la Universidad de Guadalaj ara?• A lo que el alumno contestó 
"Si, protesto•. La Presidenta del Jurado añadió: "Si así lo hiciere, su conciencia y la colectividad se lo premien y 
si no. se lo demanden·. 

Est a sesión se dio por terminada, siendo las 14:00 catorce horas, firmando para su constancia v por 

"'"'""' ~ ... ~"""""' '"'"'' "''"~"· 
... :::::~!!l.V•ntonio 8ust•mootel\lvcra 

Sustc.ntnnt~ 

o..-~. Dolores del carmen Chinas Salarat 
Pre:okSenta 

Dr. Humberto Oarwm Fr;)llC() M igues 

Voc:at 

Miembros del Jurado 

.. 

Página 1 de 1 ' 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero hacer constar bajo protesta de decir verdad, ser 

una persona que goza de buena reputación y no haber sido condenada por algún 

delito doloso. 

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

respecto. 

Atentamente 

. . esús Antonio Bustamante Rivera 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero hacer constar bajo protesta de decir verdad, no 

haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de 

elección popular en los últimos seis años. 

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

respecto. 

Atentamente 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero hacer constar bajo protesta de decir verdad, no 

desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal 

en algún partido político en los últimos seis años. 

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

respecto. 

CkY._~~~ ~t~Vl fL.d . 
.~;.: _ . ~ ·:. ~ " ·~' 

!·e~ · { l&·:cn: ... , 
- / -~ ~ • L N .. ~:2 l 

1 

¡~- '-
Atentamente 

M.C. Jesús Antonio Bustamante Rivera 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero, hacer constar bajo protesta de decir verdad, no ser 

miembro, adherente o estar afiliado a algún partido político en la actualidad, ni 

durante los dos años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria para 

Director General del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, emitida por el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Como documento comprobatorio, anexo una constancia del Instituto Nacional 

Electoral, luego de una búsqueda con clave de e en 

el Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos, 

el 24 de junio de 2022. 

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

respecto. 

Atentamente 

/ 



. IN E 
Instituto Nacional Electoral 

Personas 
Afiliadas 

Comprobante de Búsqueda con Validez Oficial 

Sistema de Verificación del 
Padrón de Personas Afiliadas 
a los Partidos Políticos 

Fecha de consulta: 24/06/2022 14:34:56 

Por medio del presente se hace constar que la clave de no se encontró con estatus 

"válido" en los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos con registro vigente. 

Aviso: A la fecha de consulta, la información aquí asentada obra en el Sistema de Verificación del Padrón de 

Personas Afiliadas a los Partidos Políticos que administra el Insti tuto Nacional Electoral. Esta información es 

proporcionada por el partido político, por lo que su veracidad es responsabilidad exclusiva de éste. 

Los padrones de personas afiliadas a los partidos políticos son bases de datos dinámicas. Es decir, se actualizan 

permanentemente con las altas (nuevas afiliaciones) y bajas (cancelaciones) que realizan los propios partidos 

políticos en el Sistema de cómputo. 

1025KwVZvRaBWOUhwbdm3WN51r3fCelqybHt06L8LsS7ZBgJgKf4uAFucmV6g5eMmRat1k80kOecj44=25095 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero hacer constar bajo protesta de decir verdad, no ser 

actualmente secretario o subsecretario de Estado o de alguna dependencia 

nacional, ni Fiscal General del Estado, Gobernador, Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado o Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, y 

tampoco haberlo sido en los últimos seis años. 

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

respecto. 

Gkuth. {le vt. <L _f-
' -

'-{. l~' \( 1 

Atentamente 

~i# · 
M.C. ~o~io Bustamante Rivera 



Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Por medio de la presente quiero hacer constar mi interés en participar en la 

convocatoria pública emitida por el H. Congreso del Estado de Si na loa, para el cargo 

de Director General del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, contemplado en el Artículo 63 de la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 

Estado de Sinaloa, al considerar que cumplo con todos los requisitos establecidos 

en la misma. 

Por lo anterior, doy completa autorización para que mis documentos sean 

publicados en versión pública, con la intención de trasparentar el proceso de 

selección para dicha convocatoria, en los sitios que se consideren necesarios. 

Breve exposición del proyecto de trabajo 

Las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas deben tener 

garantías para ejercer libremente sus actividades, sin temor a represalias de parte 

de ninguna persona o grupo. 

Amenazas, hostigamiento, intimidación, daños físicos y psicológicos, no deben de 

ocurrir, pero en caso de no poder evitarlas, garantizar la procuración de justicia para 

la no repetición de los mismos. 

Para ello se requiere un mapa de riesgo para las personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, donde se indiquen las zonas con mayores índices de 



violencia, y donde se hayan registrado ataques, de cualquier tipo, para alertar y 

prevenir incidentes. 

Hacer una evaluación de riesgos y programa de acciones, para realizar operaciones 

de acuerdo al nivel detectado, lo que puede significar ser víctima o no de un ataque, 

con programas específicos de ayuda en cada una de las fases. 

Una de las quejas de quienes hemos estado de cerca en el Mecanismo de 

Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, son las deficiencias 

en el programa, donde no se mide adecuadamente el riesgo, se da poco 

acompañamiento, y en algunos casos, no genera la confianza para acercarse y 

denunciar, por lo que este nuevo instituto, debe trabajar desde el inicio, en crear un 

sentido de pertenencia con las personas defensoras de derechos humanos y 

periodistas, para que lo vean como una unidad de ayuda y no una traba burocrática. 

Acciones que se pueden realizar con el acercamiento directo a grupos, colectivos y 

personas, con programas de atención y difusión oportuna de los alcances del 

mismo, trato digno a las víctimas y con resultados positivos. 

Personas defensoras y periodistas se encuentran sometidos a una gran cantidad de 

estrés, laboral y familiar, por lo que la atención psicológica deber ser indispensable. 

El nuevo instituto tendría que tener un área de atención especializada para dichas 

personas, desde donde se puedan detectar otros problemas que requieran una 

atención mayor. La atención debe ser lo bastante flexible para lograr atenderlas por 

distintas vías, ya que habrá algunas que no quieran tener un primer contacto en 

persona, pero se puede crear canales para estos casos, tal como se contempla en 

el Artículo 49. 

Lo mismo tendría que ocurrir a nivel legal, algunos y algunas periodistas han 

enfrentado demandas de parte de grupos de poder, por haber publicado notas que 

afecten sus intereses, como un acto de intimidación, y en algunos casos, dichos 



compañeros no saben cómo defenderse, lo mismo puede ocurrir con los defensores, 

por lo que un área de asesoría es indispensable, y puede ser las mismas personas 

que ten atención al instituto, para dar el acompañamiento de principio a fin, sin 

mayor gasto administrativo. 

Algunos compañeros acogidos al mecanismo federal han tenido la dicha de regresar 

a Sinaloa, luego de haber sido desplazados por ejercer su labor, pero otros, 

continúan en el exilio. Garantizar un castigo a los responsables, es indispensable 

para su retorno. 

Si es necesario extraerles, por un inminente riesgo, es importante acompañarles en 

todo el proceso, no únicamente sacarles, y procurar que retornen, si así lo quieren, 

para su tranquilidad. 

Pero lo más indispensable es la prevención y coordinación con las autoridades, tal 

como lo establece la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, en su Artículo 9. 

Se debe capacitar a las personas defensoras y periodistas para que aprendan a 

identificar cualquier tipo de riesgo, que sepan la forma de actuar ante una amenaza, 

y recurran en busca de ayuda en caso de ser necesario. 

También se debe capacitar a las autoridades, de acuerdo a los reportes de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la mayoría de las ataques a personas 

defensoras de derechos humanos y periodistas, provienen de entes de gobierno. 

Se debe procurar una relación y un trato de respeto entre ellos, y si es necesario, 

aprender la función de cada uno para evitar roces y más quejas. 

Son indispensables programas de vinculación con otras instituciones, agrupaciones, 

organismos, colectivos y con autoridades, dentro y fuera de Sinaloa, para garantizar 

una mejor asesoría, capacitación y protecciones a los defensores y periodistas. 



Una de las tareas principales, sería la realización de un censo de personas 

defensoras y periodistas, lo que no se tiene actualmente en la entidad, lo que 

permitiría dimensionar el problema y diseñar mejores estrategias de prevención, lo 

que se podría lograr mediante los convenios de colaboración. 

Además, para las y los periodistas, con el fin de incentivar trabajos de investigación, 

que en ocasiones deben publicar en otros lugares por temor a represalias, se puede 

instaurar o ayudar a las asociaciones para que lo hagan, un Premio Estatal para 

recocer los mejores trabajos periodísticos. 

Toda la información del instituto estaría publicada en un portal de internet, donde se 

difundan acciones y trabajos, los métodos de ayuda, vías de comunicación directas 

con defensores y periodistas, protocolos, mapas de riesgo, recomendaciones y todo 

lo relacionado con la manera de lograr ayudarles. 

Razones que justifican la idoneidad para el cargo 

Desde hace 17 años trabajo en medios de comunicación; locales, nacionales e 

internacionales, así como, para periodistas independientes que buscan realizar 

historias en Sinaloa. 

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, de la entonces 

Universidad de Occidente, en 2006, y de la Maestría en Periodismo Digital en la 

Modalidad de Periodismo de Investigación, de la Universidad de Guadalajara, en 

2020. 

Actualmente colaboro para la agencia de noticias Reuters, para las cadenas 

Univisión y CNN en Español, así como para Grupo Imagen, que integran Imagen 

Radio, Televisión y Periódico Excélsior, uno de los principales diarios a nivel 

nacional. En Sinaloa, soy Jefe de Información en el Periódico Noroeste. 



En los últimos años, me he especializado en coberturas de seguridad y derechos 

humanos, realizando historias desde la mirada de las víctimas, especialmente 

desplazados y desaparecidos. 

Por dichas coberturas, en 2020, fui reconocido por la Organización de las 

Nacionales Unidas con el Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos 

Humanos, por relatar historias sobre la desaparición forzada en Sinaloa, en aquella 

ocasión, el jurado concluyó que uno de mis trabajos lograba describir no sola la 

fuerza y dolor de las madres, sino también la corrupción del sistema de justicia y los 

mecanismos de la impunidad que operan en los casos de desaparición de personas, 

visibilizando a las víctimas. 

Mis trabajos fotográficos se encuentran en exposiciones itinerantes e incluidas en 

libros que hablan sobre la violencia y la desaparición, fragmentos de mis reportajes 

también han sido citados en libros, como el de la profesora lleana Diéguez 

Caballero, titulado "Cuerpos Liminales: La performatividad de la búsqueda", sobre 

la desaparición forzada en México, publicado en 2022. 

Tengo una capacitación en "Seguridad y Cobertura en Ambientes Hostiles", por la 

Agencia Reuters y Key Objectives, realizada en 2019, en Guatemala, Guatemala, 

donde aprendí a realizar mapas y análisis de riesgo, monitoreo, estrategias de 

seguridad, primeros auxil ios, protección digital, entre otras habilidades. 

Gracias a mi experiencia, en decenas de ocasiones, he acompañado 

satisfactoriamente a periodistas nacionales y extranjeros para realizar coberturas 

de riesgo en la entidad, trabajando previamente para garantizar su seguridad en 

zonas de difíciles acceso y encontrando contactos para desarrollar actividades. 



Trabajo muy de cerca, y de forma cordial, con defensores de derechos humanos, 

familias de desplazados y de madres con hijos desaparecidos en toda la entidad, 

quienes se han vuelto protagonistas de mis historias. 

Mantengo activo un blog en internet, denominado desaparecidosensinaloa.com 

donde público y difundo todo lo relacionado con la desaparición forzada de personas 

en la entidad, donde constantemente recibo reportes de familias, a quienes además 

de ayudarles a difundir, vinculo con autoridades y colectivos. 

Buscando mantenerme actualizado en mi profesión, cuento con diversas 

capacitaciones, entre los que destacan uno en "Periodismo y Memorias de la 

Desaparición", por la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, sobre el 

"Conocimiento sobre Derechos Humanos y protección no jurisdiccional de los 

mismos", el "Manual de Prevención de Delitos cometidos en contra de la Libertad 

de Expresión de la Procuraduría General de la República", "Herramientas creativas 

para una comunicación con perspectiva de género", entre otros. 

Desde 2020, pertenezco a la asociación Frontline Freelance México, que busca 

defender y proteger a los periodistas independientes en nuestro País, integrante 

activo de la Comisión de Seguridad, donde asesoramos, capacitamos y 

monitoreamos a compañeros en sus coberturas periodísticas de alto riesgo, en 

cualquier región de México. 

Por coberturas, he tenido que salir temporalmente de la entidad junto a mi familia, y 

he sido candidato al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, por lo que conozco el funcionamiento y algunas 

de sus fallas, a las que se han enfrentado otros compañeros en la misma situación. 

Además de mi experiencia en medios, desde 2008, me desempeño como Profesor 

de Asignatura en el programa de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Occidente, por lo que tengo una estrecha relación con las nuevas 

generaciones de periodistas. 



Por toda esa trayectoria periodística y en la docencia, en 2021 , se me entregó el 

premio al Profesionista Lince del Año 2019-2020 en la Categoría Mérito Profesional, 

por la Universidad Autónoma de Occidente, la misma institución educativa que en 

2013, me entrego otro reconocimiento por ser egresado destacado, quien ha 

logrado poner en alto el nombre de la universidad. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

Folio Clave de R.F.e. 

-----------~· 

Nombre, Denominación o Razón social 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 
---------- -·- -----.-----

Estimado contribuyente 
Respuesta de opinión: 

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: 

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta 
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos 
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. en sentido POSITIVO. La 
presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SA T se reserva sus facultades de 
verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

Revisión practicada el dia 01 de junio de 2022, a las 18:39 horas 

Notas 

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el 
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de ' 
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.
Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva 
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo. 

3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. 
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Servicio de Administración Tributaria 

Notas 

4.- Tratándose de estímulos o subsidios. tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite según lo establecido en la regla 
2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1 .37. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2022. 

5.- La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de 
contratación de adquisiciones. arrendamientos, servicios u obra pública. 

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, reg la 2.1.37. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

--------
Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos 
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su 
preferencia y/o a través del Portal del SAT. 
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HACIENDA 

RFC: 

Nombre 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

N.úmero de operación: 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22104/2022 17:04 

Importe 

TOTAl. DE NÓMINA 

Impone 

SUELDOS Y SALARIOS 1, _ _ 

ASIMILADOS A SAI.ARIOS 

Sueldos y salarios 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS. 
EXENTA 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARlOS. 
GRAVADA 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS. 
TOTAL 

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA 
COMO POSIBLE DEDUCCION. SOLO 
PERIODOS PAGADOS 

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA 
CONSIDERADA COMO POSIBLE 
DEDUCCION, SOLO PERIODOS PAGADOS 

NóMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 
DEDUCIBLE. EXENTA 

NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 
DEDUCIBLE, GRAVADA 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 
DEDUCIBLE. TOTAL 

DATOS DE NOMINA 

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA 

Núm. de trabajadores 

ISR retenido ISR enterado 

_] 

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR 

r--·· ..... 

J 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALA RIOS NO DEDUCIBLE 

Exenta Gravada 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
EN LAS UTILIDADES ~ - - -- .... -·--

VIÁTICOS 

Diferencia Núm~ de trabajadores 

:__ ___ __¡ 

Total 
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HACIENDA 

RFC: 

Nombre 

T1po de declaración: 

Periodo de la declaración: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Número de operación: 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22104/202217:04 

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR 

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 

SELECCIONA EL PORCENTAJE A 
APUCAR EN LA NÓMINA EXENTA 

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO 
DEDUCIBLE 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 
DEDUCIBLE. EXENTA 

L_ _____ _ 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 
DEDUCIBLE. GRAVADO 

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 
DEDUCIBLE. TOTAL 

Asímílados a salarios 

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 

IMPORTE DE LA NOMINA POR 
ASIMILADOS CONSIDERADA COMO 
POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS 
PAGADOS 

NOMINA POR ASIMILADOS A SALARlOS 
NO DEDUCIBLE L 

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 

VIÁTICOS 

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE 
SOCIEDADES CIVILES 

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 
NO DEDUCIBLE 

NOMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 
DEDUCIBLE 

L 

Sueldos, salarios y asimilados a salarlos 

NOMINA POR SUELDOS Y SALARIOS 
DEDUCIBLE 

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARLOS 
DEDUCIBLE 

J 

J 
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HACIENDA 
·- . 

RFC: 

Nombre 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Número de operación: 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22/04/2022 17:04 

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR 

NOMINA DEDUCIBLE 

SUELDOS. SAlARIOS Y ASIMILADOS A 
DEDUCIR 

SUELDOS. S.A.I.ARIOS Y ASIMILADOS NO 
DEDUCIBLES 

__ ! 

Sueldos, salaños y asimilados deducibles por ingreso 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL V SERVICIOS 
PROFESIONALES (HONORARIOS) 

L .. _._ 

Subsidio para el empleo 

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA 

SUBSIDIO PAGAOO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 

TOTAL DE SUBSIDIO PARA El EMPLEO 
DISPONIBLE 

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS 
PROVISIONALES 

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES 
DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS 
RETENCIONES 

J 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

-, 
-- :=J 

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU 
APLICACION 

r--··-- -- ---

INGRESO ANUAL 

RFC DEL RETENEDOR 

IFMA1304041C8 

NOMBRE. 
DENOMINACION O 
RAZON SOCIAL 

FIAT MANAGEMENT 

SUELDOS Y SALARIOS 

INGRESO ANUAL INGRESO EXENTO 

• -----.,. 7.494, 

RETENCIONES !SR SUBSIDIO EMPLEO 

¡-- 3.607 1 --- 5,944 
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HACIENDA 

RFC: 

Nombre 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

DEClARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

--JESUSANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Número de operación: 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22104/2022 17:04 

RFC DEL RETENEDOR 

INGRESOS EXENTOS 

INGRESOS ACUMULABLES 

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 

IMPUESTO RETENIDO 

NOMBRE, 
DENOMINACIÓN O 
RAZÓN SOCIAL 

,SERVICIOS DE ---, 
IMPRESIONES DE 
~NALCA ··-- ____ _j 

L 

SUELDOS Y SALARIOS 

INGRESO ANUAL INGRESO EXENTO RETENCIONES ISR 

[ __ -- --
1 - - - . !..__ ___ _ 

-
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES {HONORARIOS) 

TOTAL DE INGRESOS 

CONCEPTO 

INGRESOS EXENTOS 

DETALLE DE INGRESOS EXENTOS 

INGRESOS EXENTOS POR ACTIVIDADES 
AGRfCOLAS, GANADERAS, SILvlCOLAS Y 
PESQUERAS 

INGRESOS EXENTOS POR DERECHOS DE 
AUTOR 

OTROS INGRESOS 

INGRESOS ACUMULABLES 

INGRESOS 

MONTO DETALLADO 

o 

o 

--~-·--·-----... _ o] 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

SUBSIDIO EMPLEO 

e=__- - . 

r- --- -
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HACIENDA 

RFC: 

Nombre 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

NoiTilal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Número de operación: 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22/04/2022 17:04 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

TIPO DE DEDUCCIÓN CONCEPTO 

~T_os __ _ GASTOS 

OTRAS DEDUCCIONES 

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 

RESULTADO FISCAL 

UTILIDAD FISCAL 

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO c: __________ :_--==------0 
PARTICIPACION DE LOS TRASJ\JADORES 
EN LAS UTILIDADES. TOTAL 

PTU PENDIENTE DE ACREDITAR 

PTU POR ACREDITAR EN EL EJERCICIO 

P~ROIDAS FISCALES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES. APLICADAS EN EL 
EJERCICIO 

[- --- - --

o 

--····---- O] 

o 

o 

MONTO DETALLADO 

DETALLE DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO 

ÚMJTE DE PIORDIOAS A APliCAR 

MONTO REMANENTE POR APLICAR 

UTILIDAD GRAVABLE 

Año en que se generó la 
perdida 

TOTAL 

L ... 

Pé:rdidas pendientes de 
aplicar 

Perdida Fiscal actualizada Por aplicar en e5te ejercicio Rema_nente 
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HACIENDA 

RFC: 

Nombre 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Número de operación: 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22/04/2022 17:04 

ACTMOAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) 

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 
EN EL EJERCICIO 

PAGOS PROVISIONALES 

RETENCIONES DE ISR 

ISR RETENIDO POR PERSONAS MORALES Lr __________ ···_- _-_-_-·_··-_··_···.--· 

RFC DEL RETENEDOR MONTO DEL INGRESO RECIBIDO 

jCNI930820EE7 

jDE'D~19i60-~ -----= 
IGED170704JW7 

1§0:~001178Z7 ------ - -- _j 

1 
- - ·--·-· • ---·--- - ...1 ..____ -

Total 

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES 
NOMINAlES 

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES 
REALES 

MONTO TOTAL DE LA P~DIDA 

MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO 

RFC DE LA INSTITUCIÓN 

1 BSI06 1 110963 

MONTO DE LOS INTERESES 
NOMINALES 

INTERESES 

A. SISTEMA FINANCIERO 

o 

o 

-
MONTO DE LOS INTERESES 
REALES 

ISR RETENIDO 

P~RDIDA 

~---1· 
O. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

ISR RETENIDO 

Hoja6de9 



HACIENDA 

RFC: 

Nombre 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Número de operación: 

PlORDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

RFC DEL EMISOR 

!COVS651106SX8 ---

INAMA6812271L9 

J 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22/04/2022 17:04 

INTERESES 

O. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 

DEDUCCIONES PERSONALES 

HONORARIOS MÉDICOS, DENTALES Y GASTOS HOSPITALARIOS 

MONTO DEDUCIBLE 

--=-
INTERESES REALES EFECTIVAMENTE PAGADOS POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS (CASA HABITACIÓN) 

RFC DEL EMISOR 

RFC DEL EMISOR 

l 
jMEE140312KRS 

[§O~~ 

j MEE140312KRs-

jMEE140312KR5 

jMEE140312KR5 

~E140317KRS -··--~-=--- ~ 
!MEE140312KRS 

RFC DEL RETENEDOR 

jFMA1304041C8 

[iOC810515RZ1 

MONTO DEDUCIBLE 

-0:001 

PAGOS POR SERVICIOS EDUCAnVOS (COLEGIATURAS) 

MONTO DEDUCIBLE 

RETENCIONES 

SUELDOS Y SALARIOS 

MONTO DEL INGRESO 

~------------~111 

RETENCIONES ISR 

Hoja 7 de9 



HACIENDA 

RFC: 

Nombre 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Número de operación: 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22104/2022 17:04 

jCC0130916M29 

RFC DEL RETENEDOR 

RETENCIONES 

SUELDOS Y SALARIOS 

MONTO DEL INGRESO 

-----~=-=~~=~.J e~.~~=-~~--·-=:=·=-= e--

RFC DEL RETENEDOR 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y SERVICIOS PROFESIONALES (HONORARIOS) 

MONTO DEL INGRESO 

~IC_N~I93~00~~~EE~7 _____________________ :) 

!OED790619160 

RETENCIONES ISR 

RETENCIONES ISR 

[GE"o17ii704_m_-_7 __ _ r 
L.····-··········- ... __· ... _ ... -~-=-------~~ --__ ..... - L--~-··----·.--·- -------··---.. 

1 NOT0001176Z7 

~C151~3~------ - --------.. --~ L .. --

RFC DEL RETENEDOR 

INGRESOS ACUMULABLES 

DEDUCCIONES PERSONALES 

BASEGRAVABLE 

ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL 

SUBSIDIO AL EMPLEO 

PAGOS PROVISIONALES 

ISR RETENIDO 

IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO 

_O] L. 

INTERESES 

MONTO DEL INGRESO 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

r-----·--- -- ------

L ........ _____ ~ 

L__ --·---·- -- ---·· ....... -·---

---·--·------------·- -

RETENCIONES ISR 

- oj L _ o] 

Hoja 8 deS 



HACIENDA 

RFC: 
Nombre 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Número de operación: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Normal 

Ejercicio: 2021 

•• •• SAT 

Del Ejercicio 

220010241292 Fecha y hora de presentación: 22/04/2022 17:04 

DATOS INFORMATIVOS 

~~~:~ts~ICTAMINAR TUS ESTADOS ~~g _ 

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FiSICAS 

A CARGO 

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 

CANTIDAD A CARGO 

NÚMERO DE PARCIALIDADES 

IMPORTE DE lA PRIMERA PARCIALIDAD 

IMPORTE SIN lA PRIMERA PARCIALIDAD 

CANTIDAD A PAGAR 

Hoja 9 de 9 
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~ 
HACEMOS 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
MEMORIA 1. 

En atención a que: 

Jesús Antonio Bustamante Rivera 

Identificado( a) con documento de identidad No BURJ840910HSLSVS04 

Luego de cumplir con las actividades planeadas para dar cumplimiento a una intensidad de 40 horas 

y de reunir los demás requisitos que exigen las normas universitarias, le expide el presente certificado: 

(~'·. UNIVERSIOAI) 
1; •• DE ANTIOQUIA 

Period ismo y memorias de la desaparición 

Curso 

En testimonio de ello se firma en Medellín, el 7 de marzo de 2022 

{§8 Akademie 

~~·-
Edwin Carv~~doba 

Decano 

~ 
alemana 
01UHI'l"f.th S,.Vwrlo$Ufi(ll 

Brot 
fürdie Welt 

~ 



PR EMIO 

BREACH 1 VALDEZ 
DE PE RI OD IS MO Y DEREC HOS Hl/MANOS 

Comunicado 1 Alejandra Crail y J esús Bustamante ganan el 
Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 2020 

México, 12 de mayo de 2020 
El Conlro de Información do las Naciones Unidas para México, Cuba y República 
Domlnicana(CINU): In Oficina en México del Atto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-OH}: la Offclna en México de las Naciones Unidas 
contri\ la Droga y el Delito (UNODC) ; la Organización do las Naciones Unidas para la 
Educación, Ciencia y Cultura en México (UNESCO) : la Embajada do Francia on México : 
la Embajada de Suiza en México : la Delegación de la Unión Europea en México. las 
Embajadas de Eslovaquia, Finlandia, Suecia, Paises Bajos y Bél gica en México, el 
Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y su área de 
Per iodismo : la Agencia Francesa de Prensa (AFP), con el nuspicio de la organl:caolór) 
Reporteros sin FronterM (RSF) y la colaboración de la organización Propuesta Cívica, 
tlonen el agrado de anunciar a las personas ganadoras do la tercera edición del Premio 
Oreac;h 1 Valdoz eJe Peroodismo y Derechos humanos. Alejandra Crall y Jesús Bustamante. 

El ¡urado Independiente conformado por Nacho Alvarado. Ismael Bojórquez, loan Gnllo. 
Maree la Turall, Manclaire Acosta, Narce Sanltbar)ez y Yarza Santos, dec1di6 oloroar: 

• El primor lugar del Premio Breach 1 Valdez de Porrodismo y 
Derechos Humanos 2020 a Alejandra Crail , por •Matar a un hi¡o• . 

publicado en émeequís el 15 de oclubro de 20 t 9. 

• El Segundo lugar del PremiO Breac11 1 Valdez do Periodismo y 
Derechos Humanos 2020 a Jesús Bustamanto, por • El tortuoso 
camino de reporrar y locall~ar a un desoparec1do en Sinaloa ... 
publicado el 29 do noviembre de 2019 en el blog OesaparccrcJos on 
Sínaloa. 

Ambos ganadores rec1birán un prem1o de 8,000 euros cada uno. 

P'REMIO 

BREACH 1 VALDEZ 

El jurado cons1dora que Alejandra Crall en su Investigación •Matar a un hijo• • lraUl un lema 
- la viotencra famllrar conlra la infancia- de enorme importancia por sus consecuencias de extrema 
gravedad y que a menudo es lnvlslblfizado, no sólo por el Estado sino por los medios de 
comunicación. A juicio del jurado, este trabajo combina con maostrla el manojo do datos. tos 
testimonios y la profundidad del texto, y servirá para instar a que las autondades Impulsen polilicas 
publicas para atender es la problemática•. 

El jurado expresó también que el reportaje · El tortuoso camino do reportar y localizar a un 
dosaporecldo en S1naloa• de Jesüs Bustamonto "desraca por una inmersión que permitió planos 
do intimidad, y logra describir no soto la luorza y dolor de madres en busca de sus hijos e hijas. sino 
tambrén In corrupción del sistema do justicia y los mecanismos do la impunldad que operan en los 
casos de desapariciones de personas. Coincide, además, con tos valores del periodismo de riesgo 
en tos estados y la visibillzaoión de víctimas que caracterizaron el traba¡o de Mhoslava Breach y 
Javier Valdez•·. 

El jurndo del premio determinó otorgar también una mención especial debido a la calidad 
poriodlslfoa del l rabaJo, sólido en cuan to a Investigación. narración y planloamienlo del sesgo en la 
administración de juslloía para condenar a mujeres, a " Eligen morir o malar~. de Jonathan Lomell, 
Evelyn Hyleann Olvora. Héctor Plila, Federico Monctova, Carlos Lemus y Fabricío Atllano, 
publicado el 26 do enero de 2020 en lntormador.mx La ceremonia de premlaclón. inicialmente 
previsla para ol 6 de mayo, en el marco del Ola internacional de la libertad do prensa (3 de mayo) 
ha sido postergada con fecha aún por confirmar dada la emergencia por ta pandemla do C0\/10.19. 

En csla ocasión los convocanres del Premio Breach 1 Valdez de Periodismo y Derechos Humanos 
2020 quieren honrar a los periodistas que trabajan en condiciones de riesgo en el con1ex1o de la 
pandemia de COVID· 19 para asegurarse de que las historias de la gente sean escuchadas. El 
periodismo do calidad es más que nunca índispeosable cuando fa Información puede salvar vidas 
o provocar la muerto y cuando la sociedad neces1ta Informaciones voraces, basadas on hechos 
venlicados y ciencia. 

El trabajo periodístrco enfocado en los derechos humanos, sobre todo, es crucral en la búsqueda 
do la justrcla y para supomr los de salios on los cuales so enfrontan las sociedades en ot siglo XXI. 

Asimismo, las convocan tes recuerdan que ninguna democracia puede funcionar sin la libertad de 
prensa, una de tos elementos centrales de un astado do derecho. 

En es1e sentido, las convocamos instan a las auloridades, las empresas mediátlcas y a lo sociedad 
en su conjunto a garantizar ta seguridad y condiciones do trabajo d1gnas para los periodistas. 

Por 1illímo. lns lnslancias convocantes recuerdan que. a tres ai'los de tos 
asesinatos de Miroslava Breach (el 23 do marzo de 2017) y de Javier Valdez (el 
15 do mayo del mismo año), quienes d:m nombro a este premio, sus familias y la 
sociedad mexrcana siguen reclamando verdad y jusllcla. 

Esperamos que este prem1o contribuya al avance hacla estas dos exigencias 
inalienables. 

!l , .. , 

o 
ft:f:-:-o ~ -:- r:c .. ~ 

-==••=+• 

UNODC' 
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Settoita 
OftlalvrP.S fltJIMtbÍe 

AJ Lic. jesús Bustaman tc Rivera 
IA~tnrt de nunha Um~_bcl RCl)to' '"-l' Culi:lt'"ln dt.sdc ~c. 1n.u de ocho ano:t 
)" otgu1tos.;u~nle C"gft"S..do de bJ: t~~\lla.S dt b l 'AdtO. por h.~t ~Jl)lrlt•Jo .,.J 

O'f)tutrfo, .1J.wM, 
tl('l 

Premio 13rcach1Vnldcz tic Periodismo y Derechos 
Humnnos 2020, o u su Tercera Edición 

lttconocemo,, S\1 Juorn\6na1•smo 3d n.lrno !'iU .-ntn g..' )' ck'di~i1d6n l'"m. su 
u/mumillt'r. 

¡Qpt fiJ;il " l•l 41 ~~ÍI<1~ ~-~"l ll'ftlldo ~úst 

jl«<lhc un nr("(tUO.sú abc.l'O! 

UIV\.~Yt.\''1.\. f'At D fAZ CA,\11\C IIO 
'RLCH>AA 

lM .\CI,..IIt'\.,51 'C..\lO.~. l2D~)L\\UI'I L %92\:!. 

El Congreso 
del Estado de Slnaloo 

.:fliGIT6 At"'PLIAIVItriTE, 
al porlodlsto slnaloenso 

Jesús 
Bustamante Rivera 

•• ot 

e-o" " "' 11oboj o 

"' EL TORTUOSO 
CAHINO DE 
REPORTAR Y 

LOCALIZAR A UN 
DESAPARECIDO 

EN SINI\LOA'~ 

'1. 

BR!';ACH 1 V~DEZ \..,. 
. "' 

• 



U deO 
UNIVERSlDAO DE OCCIDENTE 

La Gran Universidad 

o ttovés de Jo Dtrecdón de oesorrollo Es'l'lJe.ron 
en e1 morco de lo 

.P.RESENfACIÓN DEL DISCO 

ACÚSTICOS {fo() 
R E 1' f:. R 1 O R 1 O 2 O J 3 

ofor@a el presente 

Reconocimiento 
a; Jesús Bustamante Rivera 

por ser un egresado desfocodo 
qtJe con su dedicoc16n y prOfestonohsmo 

ha logrado ooner en alto e1 nombre 
oe esto coso de estudKJs 

Culiooon S1noloo. 19 de nov·embre a e 2013 
"Po~ lo Culturo o ,o klbertod"" 

1 ~ 
V 

M .. C. Guillar o Aarón Sánohez 
~ 



Profesionista Lince del Año 2019 - 2020, Categoría al Mérito Profesionista 
Por su gran aporte a la sociedad, a través de su desempeño en el periodismo y la docencia 
Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) 
Culiacán, Sinaloa, a 8 de octubre de 2021 



FRONTLINE 
FREE LANCE 
MÉXICO 

DE PARTIC I PACIÓN EN EL TALLER: 

No sólo soy fixer 
Merecemos créd itos y mejores roles 

A: Jesús Antonio Bustamante Rivera 
30 DE OCTUBRE Y 6 DE NOVIEMBRE 

2 o 2 1 

Anda l usia K. A 1 i e i a 
Fern ánd ez So l o ff 

Coordina doras genera les del proyecto" Fixers: Abr iendo com inos ol 
per iodismo g lobal " 



0/ot)!,O el Presente 

A: 

Jesús Bustamante Rivera 
Por haber impartido la Conferencia: 

«.foJ. ~ elf, la e4celu¡, Jet c/UmeM,>> 

dirigido a la cornunidad universitaria de esta institución educativa 
el mes de fnOI zo del año en curso 

: . 1 • 

Cl.lliacán Rosales, Si na loa, mm 7.0 de 2014 

Atentamente 
((Por la Cultura a la J,ibert'ad» 

Lic. Juan Benito Zambada Ro1nero 
Jefe clel DepartametJto Académico de 

Ciencias Sedales y Humanidades 



Lcntro Diocesano para 
los Derechos Hun1anos 

Fray Juan de Larios 

Otorga el presente Reconocimiento a 

Jesús Antonio Bustamante Rivera 

Por ser seleccionado para exponer en la 

Muestra de Fotografía 
11La fuerza de las mujeres ante las desapariciones 

en México'' 

Saltillo, Coahuila Abril de 2018 

" • 1 



U deO 
UIUVfRSJOAD Of OCCICHlU 

Universidad de Occidente 
Unidad Culiacán 

Otorga el presente 

e 
A:_ L_C_C._J_ES_Ú_S_B_U __ S_TA_M_A_N_TE_RI_V_E_R~A--~---

Por haber impartido la plática sobre 

¿;Importancia y Tendencias de los Medios de Co1nunicación" 
a los alumnos del PE Mercadotecnia 

odríguez Corral 
Jefa Depto. Académico de Cienc· s conómlco--Administrativas 

: • 1 

Culiacán, Sinaloa a 11 de octubre del 2017 
. . ~ _,:;: ~· ~.·~ -~ ... _,.... __ ,,.-,·-:; ... T">-·· 



UNIV[f{~lD \1) AlllU1'.0\IJ\ llr: OCCII lf N l [ 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
y 

EL COLEGIO DE SINALOA 

oto 1~ga n la presente 

CONSTANCIA 
A: BUSTAMANTE RIVERA JESÚS ANTONIO 

Por haber cumplido satisfactoriamente con el 86% de asistencia a las sesiones del curso: 

La ciencia como fuente de información en los medios 

: • 1 
• 

Impartido en modalidad virtual del 23 de noviembre al10 de diciembre corno parte de las actividades de la 

Catedra magistral en periodismo y comunicación "Pablo de Villavicencio "Impartido por el Dr. Arturo Barba Navarrete con 

una duración de 42 horas. 

Los Mochis. Sinaloa. diciembre de 2020. 

"P OR LA CULTURA A LA LIBERTAD"® 

Ora ag u irr e Díaz de León 
Vic rrectora Académica 



U deO 

A: 

La Universidad de Occidente 
otorga la presente 

'JoJl6ttt1leia 

Po1 'l ll patlicip.wion <..' 1 \ d <'lll -.o: 

"('onrando hi~tor ia~ con dato~ ( n nut'' a~ platarorn1as", 
llc.:\ado a ut l>o lo., clr;,.-., ~;-~ ~ · ~ 1 de Jlltt io cid pn'~l' t lle <U-tu , 

cot t un a d uraciú11 de ~O IH H"ét ~, tcnic11do con 1o 'l<'< k h l 11lldad ( ~ ul i.H án. 

l .o" \ 1 oc h h. "i t ll.tln~t , 11111 io <k ~01 

: . 1 

\ ' )( <. lll'C(<>Iél \c,tdtllll< el 

lo-.. \JI'~l'k " H\HlH 1 o 1 · , 1; 1" 

))t -...111 olio \t ,u l t llllCO 



GR ·-- ---
lt( l 111:\lllJ'~· \ (, ~ 11:" 

11: ,\!U 1'\l,.liC:., 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Otorga la presente 

CONSTANCIA A: · 

JESÚS BUSTAMANTE RIVERA 

Por haber concluido el: 

Curso: Manual de Prevención de Delitos cometidos 

en contra de la Libertad de Expresión. 

Impartido en la Ciudad de Culia¡n, Sinaloa 

el día 12 de oct~u.e d~Ol3. 
(Duraci~ :s 

~· ~.lcr--r 

~/~'{/:~;0 -- -

Mtra. uurt~Íina.Borboll M;~;o 
Fiscal Especial para la Atenció de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión 



r-------------------------------------------------------, 

Instituto 
Sinaloense 
de las Mujeres 

El Instituto Sinaloense de las Mujeres 
otorga la presente 

a 

Jesús Bustamante 

por su participación en el 

11 FORO: MUJERES Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

realizado el 30 de septiembre y 
1 de octubre de 201 1 . en Mazatlán, Sinaloa. 

.... _ .. 
........,....,_~ ·-

Oirect 

lndesol 

.. .. ' 

~~s~L 
Equidad 



La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Si na loa otorga la presente 

CONSTANCIA 

COMISION ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

S INALOA 

1 • 1 

Al Lic. jesús Antonio Bustamante Rivera. 

Por haber participado en el curso 
"Conocimiento sobre Derechos Humanos y 
Protección No Jurisdiccional de los mismos". 

Dr. Ju n José Ríos stavillo 
Presidente de la CEDH Sinaloa. 26/09/09 



Instit"l.lto 
Sinaloen~e 
de bsMu~c:es 

C( 
ARTEMISA 

El Instituto Sinaloense de las Mujeres 
y Artemisa Comunicación, A.C. 

otorgan la presente 

Constanci a 
a Jesús Bustamante Rivera 

por su participación en el 

Taller: Herramientas Creativas 
para una Comunicación con 
Perspectiva de Género 
realizado los d ías u y 12 de septiembre 
de 2009, en Mazatlán, Sinaloa. 

~~· .. ~P--~--
Director General deiiSMujeres 

Artemisa Comunicación 

\ 
1 

Indesol 



Reconoce a 

Jesús A. Bustamante Rivera 
Por su valiosa participación en el 

Quinto Seminario 
de Periodismo Económico 

Periodismo de Precisión 
Contribuyendo al desarrollo de regiones 

más competitivas a partir de la participación 
de los periodistas locales como agentes 

transformadores para el desarrollo local. 

Impartido por los periodistas 

19, 20 y 21 de Febrero de 2009. 

Cu li ac{tn, Sin. 



Espacio 2006, Manos a 18 obra 

Otorga el p~sente diploma a: 

JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA. 
Por su valiosa participación 

en este ejercicio de evoluci6n 

t j 
• 1 



• • 1 , . 

JESÚS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 
Por su valiosa participación en este ejercicio de evolución 

Emilio ~cárraga 
Presidente Qr~po Televisa 





Conecta: Perioclismo 
Para Tos Redes 

OO Meta 

2022 

Type: Learning 

Leve!: Advancecl 

Time: lv1onths 

Additional Detajls 

ISDI- Meta 1 Periodisn1o para tus redes 
lssued by ISDI 

La persona acreedora a este badge completo un curso de 25 horas de contenido sobre 

periodismo digital y cómo las herramientas ele Meta pueden fortalecer sus estrategias. 

Skills 

1 Ana lyt ics 1 

Narra tiva j 

Conte nt Creat ivídnd 

Rcels & lnstngram s tories 

Crentor studio 11 Digital Business 

1 
1 Rcporting 1 
l ' 

Socia l Medio Advertising 

Strategy And Exccu t ion ! ¡ Video Advertising 1 

Earning Critería 

1 1 , 1 l Liderazgo Metrics 

Storyte lling 

~ El asistente cornpletó el 80% de asistencias a 3 módulos: - Contenidos y_ Métricas en Facebook 

:...lnlligú1ID..P-ara Periodistas - Video en Facebook para Periodistas 

e La persona completó 3 módulos en vivo y grabados para ser acreedor a este badge. 

Standards 

Conoce nuestros prQgramas en ISDI. 

Profundiza tus conocimientos en el manejo de estrategias de negocio apoyadas por tecnología. 

Evidence 

¡Felicidades por tu logro! 

Ya estás preparado para entr·ar al mundo del optimismo digital y de los periodistas del futuro. 



Inscripción en la S. E. P. T-891669 
Estudios con reconocimiento de validez ofic ial 

CETEC SINALDA, S.C~~ 

Otorga el presente 

DIPLO .. 
r. 1 

BUSTAMANTE RIVERA JESUS ANTONIO 

En virtud de haber concluido satisfactoriamente los estudios de 
DIPLOMADO EMPRESARIAL 

C.P. ALEJ 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 
CENTRO DE FORMACIÓN EN PERIODISMO DLGITAL 

Constancia a 

Jesús Antonio Bustamante Rivera 
• CJt hd!Jc::.r ;;·1 .1 : '¡ . il' ~1 t:l 11 ··o th; 1' t .¡ ¡, cJ (~d ~ ~ 

: . 1 

MCreación de sitios web· 
1 \J dfl l' clbO (lt'i '/ • 1·. ¡,t lt ;¡l (l¡ (o )1 !l.d) 1Í 1LJ/.() :'(111 ll11'l {j j l¡, ''IOíf ti:.{)() l'i! J, ,; 

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" 

Guadalajara, Jalisco. México, a 9 de marzo de 2020 

(;,oa~~~ 
Dra. Érika Adriana Loyo Be 1stáin 
Jefe del Centro de Formación en 

Periodismo Digital 

e ., 
E 
" e 

~ ~.. ·-: ' '.; l - \ 
~ ' . 
.;tJ".-,;,.. • .~ -- .... _,.; . . . .. 
!;;... . : ~· 1! 
~Ji.~(,:¿_;__..! J~ 



Instituto de Capacitaci0n 
Técnica, A! C. 

Otorga el presenie 

ICAT 

a: Jesús Antonio Bustamante Rivera 
Por haber terminado satisfactoriamente el 

Duración:30 Horas 
Culiac:áll, Sin; lL O de Marzo de 2018 

s ru~tor 
Miguel Angellñiguez;·Cti-rdenas 



U efe 

La Gran Universidad 

Otorga el Presente 

/\: 

Jesús Antonio Bustamante Rivera 
Por haber asistido al ta.J ler: 

"SOFTWARE ADOB PHOTOSHOP" 
impartido por el Lic. JUAN PABLO BERNAL VAL VERDE. 

Dirigido a Jos maestros de la Lic. de Ciencias de la Comunicación de 
institución educativa, del 6 al 20 de junio de 2011 con una duración de 20 horas. 

'. 1 

Culiacán Rosales, Sinaloa, julio de 2011 
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un·.versidad Autónoma de Occidente 
Unidad Regional Culiacán 

Otorga la Presente 

• 

A: Jesús Antonio Bustamante Rivera 
Por haber participado como Instructor en el: 

Se • • 
1 aro r para orio EG L 

en el Módulo de: Productos Comunicativos, 
correspondiente a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

t . 1 

• 

con un valor curricular de 18 horas, realizado en los meses de septiembre-noviembre de 2019. 

Culiacán Rosales, Si na loa. noviembre de 2019. 



U deO 
UNIVERSIDAD O! OCCIOENlf 

Universidad de Occidente 
Unidad Culiacán 

Otorga el presente 

• o ¡~ 

BUSTAMANTE RIVERA JESÚS ~ · i A: _____________ _ 
Por su partici pación en el taller: 

"Favoreciendo el Aprendizaje Colaborativo Mediante 
Entornos Virtuales de Aprendizaje" 

11 Por la Cultura a 1 

. - . . . - .... - . ~ ' - ~ .. . .. . ...... -""'- ......... -( ... --~ .. . -. - - - -
Culiacán, Sinaloa a 22 de febrero del 2018 



La Universidad de Occidente 
Otorga el Presente 

A: 
'·' 

Jesús Antonio Bustamante Rivera ·l. 
Por su destacada participación como ORGANIZADOR (A) del «Segundo Congreso de Ciencias 
Sociales y Humanidades>> que incluyó diversas actividades académicas, cu lturales y artísticas, 

dirigidas a estudiantes y docentes de la comunidad universitaria, del14 al 18 de octubre de 2013. 

- J 1 ~ . ..,_ .,. . . .. . o o 
0000 00000000 

!;4 · -:.· r)•:. •: - "~r x.· 
r o ~ ._ ., o 

\1~ 
PSicu· 
LOGIA 

Culiacán, Sinaloa. Octubre de 2013. 



U deO 
U~IVERSIOAD DE OCCIDENH 

La Gran Universidad 

CONSTANCIA 
A través de la Dependencia de Educación Superior de Ciencias Sociales y Humanidades 

A: Jesús Antonio Bustamante Rivera 

Por su destacada participación en la elaboración del «Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2012-
2013, llevado a cabo los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, mayo de 2012. 

Atentamente 

«Por la cultura a la libertad» 

.. ' 

' . i e • 



Ud e 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

La Gran Universidad 

CONSTANCIA 
A: JESÚS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

Por su colaboración en la «construcción de Programas Indicativos del MEDI 2008 con enfoque en competencias», 
Para la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación durante el trimestre Septiembre-Diciembre 2011. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 

. ' 

• • 1 .. 



La Universidad de Occidente 

Otorga la presente U deO 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

Constancia 
' • 1 . ' 

Por su partiéipación en el Curso Taller: "El Desafío del l\llaestro en el Siglo XXI en el 
Contexto de las Con1petencias Docentes Universitarias", in1partido por: Lic. Leonardo 

K.ourchenko, Mt:ro . .José Pedro Landaverde López, Lic. Adriana Ramos de Miguel. Llevado 
a cabo el día 2 de Septie1nbre, con una d uración de 5 horas. 

Dr. Ru bén F 
Vicerrecto 

Los Mochis, Sin., Septiembre de 2011 

Por Ja Cullura a la Libertad" 

"Por la Cultura a la Libertad" \ 

.. .. ' 
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• •• 
UNIVERSIDAD DE 

OCCIDENTE 

a DIVe Sidad e Occide 
UNIDAD CULIACÁN 

Otorga la Presente 

A: Jesús Antonio Bustamante Rivera 

Por haber conducido satisfactorian1ente las actividades 
de capacitación de sustentantes del Exan1en General 

para el Egreso de Licenciatura (EGEL) 
Con una duración de 10 horas 

Dirigido a estudiantes del Programa 
Educativo de Ciencias de la Comunicación 

En el periodo de Junio-Agosto de 2 009. 

te 

: • 1 



UNIDAD 
CULIACAN 

Otorga el presente 

./ 
. ·N"'-r fJ. ,.í-: j~ r Jornada 

\"Z~ · .~, ' Académica 
~~ de Psicología 

C MIENTO 
9l 

Jesús Antonio Bustamante Rivera 
CfJor su parficípacíón y apoyo en la difusión de la 

418omP® 9lctJém!Cll de CfJto. ~. 

• : • 1 

Cullact1n Ülntl!oa. julio de 2005 



JESUS ANTONIO BUSTAMANTE RIVERA 

DATOS PERSONALES: 

Fecha de nacimiento: 1984 

Lugar de residencia: 

Teléfono móvil: 

Teléfono casa: 

E-Mail: ~otmail.com 

HABILIDADES 

-Elaboración de protocolos de seguridad 

-Monitorio de personas en asignaciones peligrosas 

-Creación de mapas de riesgo para coberturas especiales 

-Fotografia y video profesional 

-Edición profesional de fotografias, audio y proyectos audiovisuales. 

-Diseño, alimentación y monitoreo web 

-Administración y generación de contenidos para redes sociales 



FORMACIÓN ACADÉMICA: 

MAESTRÍA 
Periodismo Digital, en la Modalidad de Periodismo de Investigación 
Universidad de Guadalajara, campus UDGVirtual 
Guadalajara, Jalisco, periodo de 2018-2020 

Titulo obtenido mediante propuesta a un problema específico en el campo de la profesión, con 
el tema "El tortuoso camino de reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa". 

LICENCIATURA 
Ciencias de la Comunicación 
Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 
Culiacán, Sinaloa, periodo de 2002 a 2006 

Titulo obtenido mediante memoria de trabajo profesional intitulada "El camarógrafo de noticias 
corno perfil del cornunicólogo". Cedula profesional: 6133115 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

/ Profesionista Lince del Año 2019 - 2020, Categoría al Mérito Profesionista 
· Por su gran aporte a la sociedad, a través de su desempeño en el periodismo y la docencia 

Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) 

.,1 

Culiacán, Sinaloa, a 8 de octubre de 2021 

Premio Breach 1 V aldez de Periodismo y Derechos Humanos 2020 
Trabajo: "El tortuoso camino de reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa" 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Ciudad de México, mayo de 2020 

Seleccionado para exponer en muestra itinerante de fotografia 
Tema: "La fuerza de las mujeres ante las desapariciones en México" 
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios 
Saltillo, Coahuila, abril de 2018 

Por ser un egresado destacado que con su dedicación y profesionalismo ha logrado poner en 
alto el nombre de la Universidad de Occidente. 
Culiacán, Sinaloa, a 19 de noviembre de 2013 

IMP ARTICIÓN DE CONFERENCIAS 

\./ ' conferencia sobre la "Importancia y tendencias de los Medios de Comunicación" a los alumnos 
del PE Mercadotecnia de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 
Culiacán, Sinaloa, a 11 de octubre de 2017 

Conferencia sobre "Los reporteros en la escena del crimen", dirigido a la comunidad 
universitaria de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 
Culiacán, Sinaloa, a marzo de 2014 

r. 



EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

TRABAJOS ACTUALES 

Editor Web y Jefe de Información 
Periódico Noroeste 
Desde septiembre de 2021 
Tel: 667759.81.00 

Corresponsal de Noticias Freelancer y Fixer 
Grupo Imagen (Imagen Radio- Imagen TV - Periódico Excélsior), Agencia Reuters, Univisión 
y CNN en Español. 
Desde enero de 2014 

Profesor de Asignatura Base 
Universidad Autónoma de Occidente 
Programa de Ciencias Sociales y Humanidades 
Desde septiembre de 2008 
6677.59.13.00 

ASOCIACIONES PROFESIONALES 

Frontline Freelance México 
Socio activo e integrante de la Comisión de Seguridad 
Desde agosto de 2020 

TRABAJOS ANTERIORES 

Reportero de Noticias 
Radio Fórmula Culiacán 
De junio de 2013 a octubre de 2016 

Reportero y Conductor de Noticias 
TV Azteca Sinaloa 
De diciembre 2008 a febrero de 2014 

Reportero de Noticias 
Radio Fórmula Culiacán 
De abril de 201 O a abril de 2011 

Camarógrafo y Editor de Noticias 
Televisoras Grupo Pacifico 
De septiembre 2005 a diciembre 2008 



CAPACITACIÓN PERIODÍSTICA Y EN DERECHOS HUMANOS 

CERTIFICADO 
Curso en periodismo y memorias de la desaparición 
El 7 de marzo de 2022, duración de 40 horas 
Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia 

CONSTANCIA 
Por participar en el taller ''No sólo soy flxer: merecemos créditos y mejores roles" 
El30 de octubre y 6 de noviembre de 2021, en Ciudad de México. 
Frontline Freelance México y Resilience Fund 

CONSTANCIA 
Por haber concluido el curso "La ciencia como fuente de información en los medios" 
Del 23 de noviembre al1 O de diciembre de 2020, duración de 42 horas. 
Universidad Autónoma de Occidente y El Colegio de Sinaloa 

CONSTANCIA 
Por participar en el curso de seguridad y cobertura en ambientes hostiles 
Del27 al31 de mayo de 2019, en Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Agencia Reuters- Key Objectives 

CONSTANCIA 
Por participar en el curso "Constando historias con datos en nuevas plataformas" llevado a cabo 
los días 23 y 24 de junio de 2017, en Los Mochis, Sinaloa. (20 horas). 
Universidad de Occidente 

CONSTANCIA 
Por haber concluido el curso "Manual de Prevención de Delitos cometidos en contra de la 
Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República" (duración de 8 horas). 
12 de octubre de 2013, Culiacán, Sinaloa. 

CONSTANCIA 
FORO: Mujeres y Medios de Comunicación, construyendo un periodismo con visión de género 
30 de septiembre y 1 de octubre de 2011, en Mazatlán, Sinaloa. 
Instituto Sinaloense de las Mujeres 

CONSTANCIA 
Curso: Conocimiento sobre Derechos Humanos y protección no jurisdiccional de los mismos 
26 de septiembre de 2009. Culiacán, Sinaloa. 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

CONSTANCIA 
Taller: Herramientas creativas para una comunicación con perspectiva de género 
11 y 12 de septiembre de 2009. Mazatlán, Sinaloa. 
Instituto Sinaloense de las Mujeres 

RECONOCIMIENTO 
Quinto seminario de periodismo económico 
19,20 y 21 de febrero de 2009. Culiacán, Sinaloa. 
Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa 



DIPLOMA 
Espacio 2006: Manos a la obra 
Del 3 al 8 de abril de 2006. Culiacán, Sinaloa. Grupo Televisa 

DIPLOMA 
Espacio 2005: Voces en compromiso 
Dell4 all6 de marzo de 2005. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Grupo Televisa 

DIPLOMA 
Espacio 2004: Contrayendo el país que queremos 
Del3 al8 de mayo de 2004. Monterrey, Nuevo León. Grupo Televisa 

CONSTANCIA 
Comunica 2003: En medio de la política 
12 y 13 de noviembre de 2003. Los Mochis, Sinaloa. 
Universidad de Occidente, Unidad Mochis. 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

CONSTANCIA 
Por haber participado como instructor en el Seminario Preparatorio EGEL en el Módulo de 
Productos Comunicativos, correspondiente a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en 
septiembre-noviembre de 2019. Universidad Autónoma de Occidente. 

RECONOCIMIENTO 
Por haber realizado el taller "Favorecirniento el Aprendizaje Colaborativo Mediante Entornos 
Virtuales de Aprendizaje", el22 de febrero de 2018. Universidad Autónoma de Occidente 

RECONOCIMIENTO 
Participación como organizador del Segundo Congreso de Ciencias Sociales y Humanidades del 
14 al 18 de octubre de 2013, en la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

CONSTANCIA 
Por participar en la elaboración del Proyecto Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2012-
2013, llevado a cabo los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2012 en la UdeO. 

RECONOCIMIENTO 
Organizador en el Primer Coloquio de Comunicación 2011, "Off de record. Una visión real" 
Del24 al28 de octubre en las instalaciones de la Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 

CONSTANCIA 
Por colaborar en la construcción de programas Indicativos del MEDI 2008 con enfoque en 
competencias, para la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación durante durante el trimestre 
Septiembre-Diciembre de 2011. 
06 de diciembre de 2011 por la Universidad de Occidente 

CONSTANCIA 
Curso-Taller "El Desafio del Maestro en el Siglo XXI en el Contexto de las Competencias 
Docentes Universitarias". Realizado el2 de septiembre de 2011 en la UdeO. 



CONSTANCIA 
Capacitación de sustentantes del examen general para el egreso de licenciatura (EGEL), en 
ciencias de la comunicación, de junio a agosto de 2009. Universidad de Occidente. 

RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN 
43 Jornada académica de psicología, 12 y 13 de julio de 2005 en la Universidad de Occidente. 

CAP A CITACIÓN EN OTRAS HABILIDADES 

CURSO 
CONECTA: Periodismo Para Tus Redes 
Contenido y métricas para Facebook, Instagram para periodistas y video para periodistas 
De noviembre de 2021 a febrero de 2022, duración de 24 horas 
Campus Virtual ISDI MX Digital Talent 

CURSO 
Creación de sitios web 
Del 27 de enero al O 1 de marzo de 2020, duración de 60 horas 
Centro de Formación de Periodismo Digital - UDG Virtual 
Universidad de Guadalajara 

CURSO 
Adobe After Effets 
De febrero a marzo de 2018, duración de 30 horas 
Instituto de Capacitación Técnica, A.C. 

TALLER 
Sofware Adobe Photoshop 
Del 6 al 20 de junio de 2011 con una duración de 20 horas. 
Universidad de Occidente, Unidad Culiacán 

DIPLOMADO 
Diplomado Empresarial en Computación 
Windows, Word, Power Point, Excel, Internet, Corel Draw y Publisher 
Año 2003 
Centro de Estudios Técnicos en Computación, Culiacán, Sinaloa. 

Bajo protesta de decir la verdad, quiero hacer contar que toda la información en este documento 
es comprobable. 

~nio Bustamante Rivera 
Postulante 






