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REQUISITOS PARA ELEGIR A TITULAR DEL INSTITUTO PARA Lé/ ~. 
PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS ) 

HUMANOS Y PERIODISTAS. 

REQUISITOS 
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 firmado. 

_ 3- Copia certificada del acta de o.a.cimiento_y 
copia fotosi:á~ica simple de !i\IE vigente por 
ambos lados. 

OBSERVACIONES 

/ 

/ 

4-Carta firmada, en donde manifieste su 
voluntad expresa de participar en el proceso 
de selección, así como una e:r.:posición breve 
de su proyecto de trabajo y una descripción / 
que justifica su idoneidad para ei cargo, así 
como su conformidad de autorizar la 
publicación de los documentos entregados 
en versión pública. 

5- Copia fotostática de títu!o 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 declaración de interés y 
patrimonial de forma previa a su nombramiento, 
y de la declaración fiscal copia fotostática 
simple 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 político 
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 afiliado a a!gún partido político, 
durante los dos años anteriores a la fecha de 
emisión de la convocatoria. 

1 

/ 

11- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no ser secretario o subsecretario 
de Estado-o de-alguna-dependencia nacional, 
n i 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 s u 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. 
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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, asr 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 señalados 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, asi como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
artfculos 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, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder 
Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de 
uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
pñncipios, 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.qob.mx), o consultarlo directamente en el sitio 

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

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

Si lo otorgo 

Jase MM(;-.k{_ 

Fecha de actualización:21/06/2022 

No lo otorgo 

tento del titular de los datos personales 

- · 



CURRÍCULUM 
LCC José Manuel Salas Fernández 

Fecha de Nacimiento: 
Profesión: Licenciado en 

Teléfono:•••• 
Correo electrónico: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Lic. en Ciencias de la Comunicación 
Universidad de Occidente, Campus Culiacán 
Ciclo: 1991 -1995 
lugar: Culiacán, Si na loa 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Reportero, Jefe de lnformaáón y editor 
Secciones local, Deportes, Seguridad y Justicia 
1 de Mayo de 1995 - 1 de febrero de 2011 
Periódico Noroeste CuliaCán 

Docente Universitlrio 
Universidad de Occidente, campus Culiacán 

~ 

.. _ 

Materias: Redacción, Géneros Periodísticos, Foto periodismo, Periodismo Digital, Comunicación Política, Cinematografía. 
Septiembre de 2005 a febrero de 2013/ Enero de 2018 a junio de 2021. 

Director de Comunicación Social 
Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa 
Febrero de 2011·Enero de 2013 

Di redor de Comunicación Soáal 
Secretaría de Turismo de Si na loa 
Marzo de 2013 a Marzo de 2017 
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Construyendo Espacios para la Paz 
Coordinador de Comunicación de esta asociación civil que promueve la paz y el fortalecimiento de las instituciones. 
Febrero de 2018 a julio de 2020. 

Link Sinaloa 
Director de Contenidos 

24 de abril de 2017 a la fecha. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Curso.-Taller Investigación Criminalística 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 

Mayo de 1997 
Culiacán, Si na loa. 

Curso de Redacción Periodística 
Diana Frías Castro (Consultoría) 

Agosto de 1998 
Culiacán, Si na loa 

Lineamientos de Ortografía y Redacción Periodística 
Diana Guardiola (Consultoría) 
Marzo de 1999 

Mazatlán, Sinaloa 

Reconocimiento "Jesús Michel Jacobo" 
Expedida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Si na loa A.C. y la Comisión de Derechos Humanos Zona Si na loa. 
Culiacán, Sinaloa, 1 O de junio de 2000. 

Curso-Taller "Cobertura Segura: Guías para el ejercicio periodístico en situaciones de riesgo de alto riesgo". 
Impartido por la Universidad de Guadalajara (UdeG) 
26 de julio al25 de septiembre del 2000. 

Seminario: "Periodismo frente al Narcotráfico" 
Impartido por la Sociedad lnteramericana de Prensa 

1 y 2 de noviembre de 2006 

Periodismo de Investigación asistido por computadora (taller presencial) 
Consejo Ciudadano del Programa Nacional de Capacitación para periodistas de México. 
Enero de 2006 

Culiacán, Si na loa 

Curso Matemáticas para Periodistas y Cobertura Electoral 
Impartido por Sandra Crucianelli, en coordinación del Knight Center de la Universidad de Texas y el Centro Ética Pública Periodística 
(CEPET) 



Mayo-junio 2006 

Conferencia-Taller: "Periodismo y Elecciones" 
Ofrecida por el periodista Roberto Ortega y la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. 

Culiacán, Si na loa, 28 de abril de 2006. 

Seminario para Instructores en Periodismo Digital 
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y el Tecnológico de Monterrey 
(Campus Ciudad de México) 
27 y 28 de julio de 2008 

Participación en el Foro "Manipulación y Monopolio" 
1 a. Jornada de la Comunicación de la Universidad de Occidente 
Marzo de 2008. 

Participación en el panel: "Si na loa: el ejercicio del Periodismo de Aho Riesgo". 
Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 
Noviembre de 201 O. 

Taller ME DI por Competencias Profesionales (Fase 3) 
Universidad de Occidente, unidad Culiacán 
5 al19 de marzo de 2011 

Taller de Secuencias Didácticas con enfoque en Competencias 
Universidad de Occidente, campus Culiacán 

27, 28 y 29 de marzo de 2012. 

Participación en el Taller:" Efectos de la Violencia contra las Mujeres en los medios de Comunicación" 
Otorgado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC} 
21 y 22 de septiembre de 2012 
Mazatlán, Sinaloa 

Participación en la 12a. Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza 
Impartida por el Gobierno de Si na loa, Grupo Uribeso y Pentamarketng 

12, 13 y 14 de junio de 2014 
Mazatlán, Sinaloa. 

Taller de Fotografía Nivel1 y edición de Video 
Impartido por lván lizárraga Moreno 
Septiembre- Diciembre de 2016 

Participación en la Reunión de Integración de Community Managers del Sector Turístico (Coordinado por la 
Secretaría de Turismo Federal) 
5 y 6 de junio de 2014 

Aguascalientes, Aguascalientes. 



Participación en el taller: "¿Cómo construir periodismo de paz en medio del conflicto?" . 

Impartido de manera por la Universidad El Rosario, con sede en Bogotá, Colombia y la organización civil Construyendo Espacios para 
la Paz. 

Septiembre de 2018. 

Reconocimiento de la Organización de Periodistas del Évora (OPE) 
Por disertar conferencia e intercambio de experiencias profesionales en el periodismo durante la sesión mensual 
9 de agosto de 2021. 
Guamúchil, Sinaloa. 

Reconocimiento por 27 años de trayectoria periodística 
XXVI Carrera Pedestre "Saúl Guevara Nava". 
Mazatlán, Sinaloa, 7 de junio de 2022. 

TRAYECTORIA Y RECONOCIMIENTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Participación en V Certamen Estatal de Periodismo 
Periódico Noroeste 
Culiacán, Sinaloa, junio de 1996. 

Segundo lugar en el género de Cobertura Informativa. 
Tema: "Desapareció Rómulo Rico y Jóvenes de las Quintas" 

VI Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1997 
Culiacán, Sinaloa, junio de 1997. 

Tercer lugar en el género de Noticia. 
Tema: "Detiene Ejército a Municipales". 
VI Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1997. 

Culiacán, Si na loa, junio de 1997. 

Segundo lugar en el género de Cobertura Informativa. 
Tema: ·secuestro y muerte del empresario Bernardo Duarte Quintana". 
VIl Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1998. 
Culiacán, Si na loa, junio de 1998. 

Primer lugar en el género de Noticia. 
Tema: "Muere Rolando Andrade". 

VII I Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1999. 
Culiacán, Sinaloa, junio de 1999. 

Primer lugar en el género de Crónica. 
Tema: "Negociación de un secuestro". 

VIII Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1999. 
Culiacán, Sinaloa. junio de 1999. 



Premio Universitario de Peñodismo Pablo de Villavicencio, "El Payo del Rosario" 
Género: Fotografía. 
Universidad Autónoma de Si na loa. 

Diciembre de 1999. 

Reconocimiento por trayectoria periodística 
Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio 
7 de Junio de 2008 

Primer lugar en el género de Reportaje. 
Tema: "Pandillas: Pelea por la Ciudad " 

IX Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 2000. 
Culiacán, Si na loa, junio de 2000. 

Reconocimiento "Jesús Michel Jacobo" 

Expedida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa A.C. y la Comisión de Derechos Humanos Zona Sinaloa. 
Culiacán, Si na loa, 10 de junio de 2000. 

Reconocimiento por 27 años de trayectoria periodística 
XXVI Carrera Pedestre "Saúl Guevara Nava". 
Mazatlán, Sinaloa, 7 de junio de 2022. 

PUBLICACIONES 
Revista "Secretaría de Seguridad Pública" 
Edición 1 y 2 (Agosto de 2011 y Agosto de 2012) 
Revista institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa 

"Sin aloa, rasgos de mi tierra" 

Compendio fotográfico de Sinaloa 
Año 2016 
Quid Media SA de CV 

"Sinaloa, la entidad donde vivo" 
Participación en la edición del libro de texto de Tercer año de Primaria. Secretaria de Educación Pública y Cultura. 
Colaboración fotográfica. 
Diciembre de 2020. 
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\ EN NOMBRE( DEL ESTADO LIBRE Y-, SOBERANO DE . SINALOA ~COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERl'JFICO 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 DA~OS: 

. ~ 
ACTA DE NACIMIENTO 

\ 
, ENTIDAD 
SINALOA 

' Df OS DEL REGISTRADO 

CRIP: j / CURP: 
------------------~------- , r 

r 
/ 

--

NOMBR~ JCDSE MANUEL SALAS FERNANIDEZ 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: --=---
LUGAR DE NACIMIENTO: "-

SINALOA MEXICO 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS / 
\. ~ 

1 

t DATOS DE LOS"PADRES 

NACIONALIDAD: 
_} 

_I_AÑOS 

MADRE: ___ _ "-._ 
.....,..¡s¡ 

NACIONALlDAD: ________________ __,EDAD: 

PERSONA DISTINTA DE LOS PAÓRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: ---=,.--- - - =::-::--- - ---::-:---:-:-:::-----é-/- -'PARENTESCO: 
~ l$l PAIUE~AP9.LIOO $t:CU.OON'm.J.IJO 

NACIONALIDAD: EDAD: - AÑOS -----------------------------------------------
SE S0PIDE LA PRESENTE CERTrFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 

( ESTADO. EN CULIACAN, SINALOA A LOS 5 OlAS DEL MES DE JULIO DE 2022 . DOY FE. - 1 " 

' RE / G¡~ 
DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE ~ 

SINALOA e 

_j 

Folio ' Referencia: "3~47·223406W67 ·255708556' 
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<1:• Mé<ICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
;:¿¡- _,.'C___ CREDENCIAL PARA VOTAR - _ 
~ -- -- -- .. 
50! NOMBRE l'fCI!ADf~Ttl ' 

~ SALAS - 197.2 • 
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Me Congreso ae1 Estado de Sinaloa 
Junta de L oo rdínación ~olítica 

Culiacán, Si na loa, a 1 de julio de 2022. 

c.n cumplimiento a los requ isitos establecidos en la 
convocat o ria emit ida por e i Congreso dei t:.Stado de Sinaioa 
para ocupar el cargo de Director Genera l del Instituto para la 
Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos 
y i-lerioaistas, e i suscrito José Manue l Salas Fernández me 
auto-propongo como candidato en d icha convocatoria. 

A través de la presente, bajo protesta de decir verdad, 
considero que cumplo con el requisito establecido en ia 
convocatoria ya que actuatmente soy periodista activo y d irijo 
un medio de comunicación independiente . 

. A.g radeciendo considerar esta solicitud, pido se tenga por 
aceptada esta auto-propuesta para pa rt icipar como candidato 
en Ja presente convocatoria. 

Ate/):~rl : ) 
LCC Jos~á"sy:ernández 
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H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Junta de Coordinación Política 

Culiacán, Si na loa, a 1 de julio de 2022. 

El suscrito José Manuel Salas Fernández expreso, bajo 
protesta de decir verdad, que actualmente gozo de buena 
reputación y nunca he sido condenado por delito doloso 
alguno que amerite pena de prisión. 

... " J\J -
,.. ~<'f 

... -.~- .. 1 \ 

·\- ' 
~ 

~ 



H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Junta de Coordinación Política 

Culiacán, Si na loa, a 1 de julio de 2022. 

El suscrito José Manuel Salas Fernández manifiesto, bajo 
protesta de decir verdad, que no he sido registrado como 
candidato, ni he desempeñado cargo alguno de elección 
popular en los últimos 6 años anteriores a la de_signación de 
Director General del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. 

__ _1 ·-



H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Junta de Coordinación Pol ítica 

Cul iacán, Si na loa, a 1 de julio de 2022. 

El suscrito José Manuel Salas Fernández manifiesto, bajo 
protesta de decir verdad, que no desempeño ni he 
desempeñado cargo de dirección nacional, estata l o 
municipa l en algún partido político en los últimos 6 años 
anteriores a la designación de Director Genera l del Instituto 
para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos 
Humanos y Periodistas. 

LCC José 

o j 

- -



H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Junta de Coordinación Política 

Culiacán, Si na loa, al de julio de 2022. 

El suscrito José Manuel Salas Fernández manifiesto, bajo 
protesta de decir verdad, que no he sido miembro, adherente 
o afiliado a algún partido político durante los 2 -años anteriores 
la fecha de la emisión de la convocatoria del Director General 
del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas. 

\ 



H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Junta de Coordinación Política 

Cu liacán, Si na loa, al de julio de 2022. 

El suscrito José Manuel Salas Fernández manifiesto, bajo 
protesta de decir verdad, que no soy Secretario' o 
Subsecretario de Estado o de a·lguna dependencia nacional, ni 

1 . 

Fiscal General del Estado, Gobernador, Ma.9istrado del ' ,. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado ó'Consejero de la 
Judicatura deJ Poder Judicial. 

- -· 

Fernández 



.: 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Junta de Coordinación Política 

Culiacán, Sinaloa~a 1 de jul io de 2022. 

Con base en la convocatoria emitida el pasado miércoles 22 
de junio de 2022, a través de la presente expreso mi deseo 
personal de participar en el proceso para elegir al Director 
General del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. 

Por considerar que por mi experiencia profesional de 27 años 
en el periodismo y la difusión de los derechos humanos a 
través del trabajo periodístico en Sinaloa, reúno los requisitos 
marcados en la convocatoria publicada por este órgano 
legislativo, ya que actualmente me desempeño como 
periodista independiente y Director de Contenidos del portal 
Link Sinaloa. 

Mi trayectoria en diferentes áreas de medios de comunicación 
me ha permitido sufrir y enfrentar de manera personal los 
riesgos, amenazas, consecuencias y necesidades de 
protección de los periodistas frente a una agresión directa o 
indirecta, afectándolo en su entorno laboral, familiar, 
emocional y psicológico. 

Aplaudo que finalmente desde el Congreso del Estado de 
Si na loa se tenga la iniciativa de crear un organismo autónomo 
y se hayan aprobado leyes en favor de la protección de los 
periodistas, los defensores de los derechos humanos y se 
busque garantizar la libertad de expresión y el ejercicio 
periodístico. 



El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas, que tendrá la gran 
responsabilidad de prevenir, atender y proteger a los 
periodistas y defensores de los derechos humanos, deberá 
establecer primordialmente estrategias eficaces para 
responder a las necesidades de seguridad de los 
comunicadores y defensores de los derechos humanos, bajo 
un plan de trabajo que priorice las siguientes acciones: 

l.- A partir de la integración del Consejo Consultivo, será 
elemental que sus integrantes establezcan pro·gramas y 
estrategias para socializar entre los periodistas y defensores 
de derechos humanos todas las facultades y recursos legales 
que la Ley le otorga para atender, intervenir, gestionar y dar 
seguimiento ante las autoridades competentes a todos los 
casos que atenten contra la libertad de expresi~n y la defensa 
de los derechos humanos más elementales. 

2.- En colaboración y cooperación con las empresas 
periodísticas, asociaciones de periodistas, organismos de la 
sociedad civil, universidades, órganos autónomos en materia 
de defensa de los derechos humanos y autoridades estatales 
y federales encargadas de la impartición de justicia, promover 
talleres o cursos de capacitación en materia de prevención y 
autoprotección a reporteros, en la búsqueda de 
profesionalizar y brindar herramientas de actuación e 
intervención ante una posible agresión o amenaza a la 
libertad de expresión o al ejercicio del periodismo. 

3,- Crear una red estatal a partir de bases de datos de 
periodistas y defensores de derechos humanos de todo 
Si na loa para intervenir y gestionar de manera inmediata ante 
las autoridades del Estado de Si na loa las accior)es necesarias 



para garantizar el respeto, la protección y el libre ejercicio de 
la defensa de los derechos humanos y del p~riod ismo. 

4.- De ser considerado como Director General del Instituto, 
sumaré toda mi experiencia en el ejercicio del periodismo 
para que este nuevo ente autónomo se consolide como un 
organismo de protección de los periodistas y defensores de 
los derechos humanos, garante de los derechos de qu ienes a 
diario ejercemos la profesión de informar. 

Agradeciendo la oportunidad de participar en este p roceso en 
mi carácter de periodista independiente, reitero la so licitud de 
ser considerado dentro de la presente convocatoria y autorizo 
la publicación de los documentos entregados, en versión 
pública. 



... ~ 
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CURRÍCULUM 
LCCJosé Manuel Salas Fernández 

Fecha de Nacimiento. 1972 
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Teléfono:~ 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Lic. en Ciencias de la Comunicación 
Universidad de Occidente, Campus Culiacán 
Ciclo: 1991 - 1995 
Lugar: Culiacán, Si na loa 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Reportero, Jefe de Información y editor 
Secciones local, Deportes, Seguridad y Justicia 
1 de Mayo de 1995 - 1 de febrero de 2011 
Periódico Noroeste Culiacán 

Docente Universitario 
Universidad de Occidente, campus Culiacán 

Correo electrónico: 
'§lqmail.com 

Materias: Redacción, Géneros Periodísticos, Fotoperiodismo, Periodismo Digital, Comunicación Política, Cinematografía. 
Septiembre de 2005 a febrero de 2013/ Enero de 2018 a junio de 2021. 

Director de Comunicación Social 

Secretaría de Seguridad Pública de Si na loa 
Febrero de 201 1-Enero de 2013 

Director de Comunicación Social 

Secretaría de Turismo de Sinaloa 
Marzo de 2013 a Marzo de 2017 



-· 

. ~-

Construyendo Espacios para la Paz 
Coordinador de Comunicación de esta asociación civil que promueve la paz y el fortalecimiento de las instituciones. 
Febrero de 2018 a julio de 2020. 

Link Si na loa 
Director de Contenidos 
24 de abril de 2017 a la fecha. 

CURSOS DE CA~ACIT~CIÓN.Y FORMACJÓtuROEESIONAl: 

-/ 
Curso.-Taller Investigación Criminalística 
Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública 
Mayo de 1997 

·· Culiacán, Sinaloa. 

") , 
~ ..... ...... , ..., 

~ --' -· 
~ ........ \ .. 

.._ .. 
.... ........ ::. .. ""':1> 

Curso de Redacción Periodística 
Diana Frías Castro (Consultoría) 
Agosto de 1998 
Culiacán, Sinaloa 

Lineamientos de Ortografía y Redacción Periodística 
Diana Guardiola (Consultoría) 

Marzo de 1999 

Mazatlán, Si na loa 

Reconocimiento "Jesús Michel Jacobo" 
Expedida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Si na loa A.C. y la Comisión de Derechos Humanos Zona Si na loa. 
Culiacán, Si na loa, 1 O de junio de 2000. 

Curso-Taller "Cobertura Segura: Guías para el ejercicio periodístico en situaciones de riesgo de alto riesgo". 
Impartido por la Universidad de Gua dala jara (UdeG) 

26 de julio al25 de septiembre del2000. 

Seminario: "Periodismo frente al Narcotráfico" 
Impartido por la Sociedad lnteramericana de Prensa 

1 y 2 de noviembre de 2006 

Periodismo de Investigación asistido por computadora (taller presencial) 
Consejo Ciudadano del Programa Nacional de Capacitación para periodistas de México. 

Enero de 2006 

Culiacán, Sinaloa 

Curso Matemáticas para Periodistas y Cobertura Electoral 
Impartido por Sandra Crucianelli, en coordinación del Knight Center de la Universidad de Texas y el Centro Ética Pública Periodística 

(CEPET) 



Mayo-junio 2006 

Conferencia-Taller: "Periodismo y Elecciones" 
Ofrecida por el periodista Roberto Ortega y la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. 
Culiacán, Sinaloa, 28 de abril de 2006. 

Seminario para Instructores en Periodismo Digital 
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), el Centro Knight para el Periodismo en las Américas y el Tecnológico de Monterrey 
(Campus Ciudad de México) 
27 y 28 de julio de 2008 

Participación en el Foro "Manipulación y Monopolio" 
1a.Jornada de la Comunicación de la Universidad de Occidente 
Marzo de 2008. 

Participación en el panel: "Si na loa: el ejercicio del Periodismo de Alto Riesgon. 
Universidad de Occidente, Unidad Culiacán. 
Noviembre de 2010. 

Taller MEDI por Competencias Profesionales (Fase 3) 
Universidad de Occidente, unidad Culiacán 
S al19 de marzo de 2011 

Taller de Secuencias Didácticas con enfoque en Competencias 
Universidad de Occidente, campus Culiacán 
27,28 y 29 de marzo de 2012. 

Participación en el Taller:" Efectos de la Violencia contra las Mujeres en los medios de Comunicación" 
Otorgado por el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) 
21 y 22 de septiembre de 2012 
Mazatlán, Sinaloa 

Participación en la 12a. Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y Gobernanza 
Impartida por el Gobierno de Si na loa, Grupo Uribeso y Pentamarketng 
12,13 y 14 de junio de 2014 
Mazatlán, Si na loa. 

Taller de Fotografía Nivel1 y edición de Video 
Impartido por lván Lizárraga Moreno 
Septiembre- Diciembre de 2016 

Participación en la Reunión de Integración de Community Managers del Sector Turístico (Coordinado por la 
Secretaría de Turismo Federal) 
5 y 6 de junio de 2014 
Aguascalientes, Aguascalientes. 



Participación en el taller: u¿Cómo construir periodismo de paz en medio del conflicto?" , 

Impartido de manera por la Universidad El Rosario, con sede en Bogotá, Colombia y la organización civil Construyendo Espacios para 
la Paz. 

Septiembre de 2018. 

Reconocimiento de la Organización de Periodistas del Évora (OPE) 
Por disertar conferencia e intercambio de experiencias profesionales en el periodismo durante la sesión mensual 
9 de agosto de 2021. 
Guamúchil, Sinaloa. 

Reconocimiento por 27 años de trayectoria periodística 
XXVI Carrera Pedestre "Saúl Guevara Nava•. 
Mazatlán, Sinaloa, 7 de junio de 2022. 

~~Y=ECJ=O_RIA Y,nCONOCIMIENI.OS-EN MEQ!Q..S .. D.E f$)~NI(!.C!Ó.N 

.. 
/. Participación en V Certamen Estatal de Periodismo 

Periódico Noroeste 
/ "" ~ Culiacán, Sinaloa,junio de 1996. 

....... ; :'") 
- . ., ~ 

t.-., i' .. . ..: \ . .' 
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Segundo lugar en el género de Cobertura Informativa . 
Tema: "Desapareció Rómulo Rico y Jóvenes de Las Quintas" 
VI Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1997 
Culiacán, Si na loa, junio de 1997. 

Tercer lugar en el género de Noticia. 
Tema: "Detiene Ejército a Municipales". 
VI Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1997 . 
Culiacán, Sinaloa, junio de 1997. 

Segundo lugar en el género de Cobertura Informativa. 
Tema: "Secuestro y muerte del empresario Bernardo Duarte Quintana". 
VIl Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1998. 
Culiacán, Si na loa, junio de 1998. 

Primer lugar en el género de Noticia. 
Tema: "Muere Rolando Andrade". 
VIII Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1999. 
Culiacán, Si na loa, junio de 1999. 

Primer lugar en el género de Crónica. 
Tema: "Negociación de un secuestro". 
VIII Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 1999. 
Culiacán, Si na loa, junio de 1999. 



Premio Universitario de Periodismo Pablo de Villavicencio, u El Payo del Rosario" 
Género: Fotografía. 
Universidad Autónoma de Si na loa. 
Diciembre de 1999. 

Reconocimiento por trayectoria periodística 
Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio 
7 de Junio de 2008 

Primer lugar en el género de Reportaje. 
Tema: "Pandillas: Pelea por la Ciudad" 
IX Certamen Estatal de Periodismo Noroeste 2000. 
Culiacán, Sinaloa, junio de 2000. 

'~'-Reconocimiento u Jesús Michel Jacobo" · 

Expedida por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Si na loa A.C. y la Comisión de Derechos Humanos Zona Sinaloa. 
Culiacán, Si na loa, 1 O de junio de 2000. 

Reconocimiento por 27 años de trayectoria periodística 
XXVI Carrera Pedestre "Saúl Guevara Nava·. 
Mazatlán, Sinaloa, 7 de junio de 2022. 

PUBLICACIONES 
Revista "Secretaría de Seguridad Pública" 

Edición 1 y 2 (Agosto de.2011 y Agosto de 2012) 
Revista institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Si na loa 

"Si na loa, rasgos de mi tierra" 
Compendio fotográfico de Si na loa 
Año 2016 
Quid Media SA de OJ 

"Sinaloa, la entidad donde vivo" 
Participación en la edición del libro de texto de Tercer año de Primaria. Secretaría de Educación Pública y Cultura. 
Colaboración fotográfica. 
Diciembre de 2020. 
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La S ocie dad Interamericana de Prensa 
otorga la presente constancia a 

José Manuel Salas 

- por su participación en el -
Seminario 

El Periodismo frente- al Narcotráfico 

Guadalajara, Jalisco, México, 1 y 2 de septiembre / 2006 

Ricardo Trotti 
~ Director de Libertad de Prensa 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
SISTEIVIA DE UNIVERSIDAD VIRTlJAL 

Otqrga la present~ 

Constancia 
Por haber aprobado el Curso-Taller de 

u((('» r.Q) ce lf"t lL~ ír ZJ §e g llJJ if' «J) ~ CG llJ.I ú ZJ § LOJ a lf" Z1 ce ~ e j ce rr cenen (Q) p ce; ú" ij (Q) ©J fl § ~il e~» 
0'\, U 'l nn O /) ¡J ce rñl SWll~JJZHCO(Q)fñ1es «J. lE Z1u '[(Q) rncesg(Q) 

llevado a cabo durante el 26 de julio al 25 de septiembre de 2010 . 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con una duración ele 70 horas. 

~.L-/.?.--,~/11'0 d 
~~ 

ector del SUV 

Atentamente 
' Piensa y Trabaja" 

"201 O Bicentenario de fa Independencia y Centenario de fa Revolución Mexica1la" 

Guadal ajara, Jal.. a 25 de septiembre de 201 O 

'\ 
~esBreiner U Coo~d\r~~~:~ del Programa 

.. , 
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EL CENTRO KNIGHT PARA EL PERIODISMO EN LAS AMÉRICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN . 

RECONOCE QUE 

JOSÉ MANUEL SALAS 

CONCLUYÓ EL CURSO EN LÍNEA 

"MATEMÁTICAS PARA PERIODISTAS Y COBERTURA 
ELECTORALtt 

MAYO- JUNIO 2006 

/~:0S ~TAL CALMON ALVES, O IREeTO" 
CENTRO KNIGHT PARA EL 

· PERIODISMO EN LAS AMÉRICAS 



'• '• ·. 

A: José Manuel Salas Fernández 

Por haber concluido el 

~ 

Seminario para Instructores en Periodismo-Digital 
Ciudad de México, DF. 

27 y 28 de junio de 2008 

'• 

'" 

CENTRO KNIGHT PARA EL PERIODISMO E N LAS AMÉRICAS 

·. 



JL~ 1U rmnV®Jr§R(D12Blco1 co1ce; ((J)~~nco1®illlltce 
UNIDAD CULIACÁN 

Otorga la Presente 

A: 

José Manuel Salas Fernández 
Por haber participado como moderador en el Panel: 

"~~[(]©l~©©J: ~~ ~J~rrc~c~© ©~~~ ~~~~od~$r~© 

d~ Á~~© ~~~~SJCO" 
organizado por los alumnos del X trimestre de 

la carrera de Ciencias de la Comunicación 



consu1t@ría 
--ece-

Q.tGIÍ<QJ.a el presente 

. . 

IR? (f)rt: (fJ!!JJ @~:óm !etnJ,~({J) 

a José Ma.nu.el Sa,Jas F.ernández 

Por su participación en e l owrso 

"Lhryea~mientos de omto.grafia 
y redacción pe.rio,d,rs~i~a" 

con wna duración de ~ 63 ht0.t:as. 

fW!tazatlá~n, Sirn., 8 Gie .mar~zo se 2002 



~liJ 
URIBERSC 

~ PcntamarketinG..- 12 tr:onmbre lmiüno8lme~ña:®nm 
Marketing PolíUco v Gobernanza 

El gobier.no de Sinaloa, Grupo Uriberso y Pentama~keting 
0t0r:gam el presente certificado a: 

~0rc Sl!l partiCi!!)ación .em la 

~2Via. €umbre Latinoame;ritana de Marketling Político y Ge'be·ra;aalitza 



U coleO 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

L.a Gran Universidad 
Unidad Culiacán 

otorga la presente 

a: 

por haber asistido a Zafase 3 del taller 

6tiM EDH [OXOJrr C~m[(J)~~®fflJCÜ@.l$ /Ptr@i'®$Ü~f(i)~ff®s :~:; 

del os al19 de marzo con una duración de 40 horas, 
fomentando la f ormación y desarrollo pedagógico de los docentes. 



•. 

U deO 
UNIVfillSIDAD DE OCCIDENTfl 

La Gran Universidad 

A través del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades 

A: JOSÉ MANUEL SALAS FERNÁNDEZ 

Por su destacada participación en el «Taller de Secuencias Didácticas con Enfoque en Competencias» impartido por 
la faci litadora M. en C. Julie Aidée Segovia Orozco, llevado a cabo los dfas 27, 28 y 29 de marzo, con un total de 20 

horas. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 29 de marzo de 2012. 

Atentamente 
•. 

«Por· la cultura a la libertad» 

Unidad Culiacán 



/ c·roRA 

O · 

Otorga la presente 

a: 

Por sus asistencia al curso de 
REDACCION PERIODISTICA 

Culiacán, Sinaloa, Agosto de 1999. 

o 

ING. , . UEL LOUTHIER CARRILLO 
DIRECTOR GENERAL 

. ., 



OTOPGA EL PRESENTE 

. ., 



o o 

vTORGA EL PRESELTE 

RECONOCIMIENTO 
a: 

Por haber obtenido el 2° lugar en cobertura informativa en el VI Certamen 
Estatal de Periodism OROESTE 1 997 . 

Jovenes en las Quintas '.' 

Ing. Mn ucl J . Clouthier Carrillo 
Dir·ector General 

Culiacán, Sin., Junio de 1997. 



o o 

OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

Por su destacada participación en 
NOROESTE 1 997. 

nucl J. Clouthicr Carrillo 
Director General 

. ., 

Culiacán, Sin., Junio de 1997. 



o o 

O'!'ORGA EL PRESEN'~ E 

RECONOCIMIENTO 

Por haber obtenido el3° lugar en Noticia en el VI Certamen Estatal de 
Periodismo NOR ESTE 1997 . 

t nicipales" 

. ., 

Culiacán, Sin., Junio de 1997. 

Ing. Man ICI J. Clouthier Carrillo 
it·cctor Gcne•·al 



otorga el presente 

José Manuel Salas Fernández 
por haber obtenido el 

SEGUNDO LUGAR DEL VII CERTAMEN DE PERIODISMO DE ESTE DIARIO, POR 

COBER.TUR.A. IN.FQ:R.MA.TIVA 
CON EL TEMA 

~~sECU.ESTl~:J) Y MUERTE D,EJL CON.O·CID·Q, 
E:MJ?; '. ~ESARJO BERNA.RD¡O· DUA.RT·E?~ 

Culiacán, Sinaloa, 7 de junio de 1998. 

ING. MANUEL • CLOUTHIER CARRILLO l RECTOR GENERAL 



o 

o torga el presente 

]osé Manuel Salas Fernánde~ 
por haber obtenido el 

PRIMER LUGAR DEL VIII CERTAMEN DE PERIODISMO DE ESTE DIARIO, POR 

NOTICIA 
CON EL TEMA 

"MUERE ROLANDO ANDRADE" 



o 

otorga el presente 

... 

]osé Manuel Salas Fernández 
por haber obtenido el 

PRIMER LUGAR DEL VIII CERTAMEN DE PERIODISMO DE ESTE DIARIO, POR 

CRQ¡NJCA 
CON EL TEMA 

"NEGOCIACION DE UN SECUESTRO" 

CnH,<án, ""/'¿do 1999. 

~' 

Lic. Jos~\ . · 'P;¡..r 



C.• 

A 

o 

(' Otorga el pre~ente 

Y, econocJinJeniCJ 
osé Jl(anuef c5afas Y.ernánrlez 

Por haber participado en el IX Certamen 
Estatal de Periodismo Noroeste. 

' 1 

1 
. '"" 
Culiacán, Sinaloa .. Junio de 2000 

Ing. M nuel J. Clouthier 
irector General 

Lic. José .. "'1 .... '-«t.'-J~•.MJ 
Dire 't r 



otorga el presente 

]osé Manuel Salas Fernández 
por haber participado en el 

VIII CERTAMEN .ESTATAL 
DE PERIOl1~SMO ESTATAL NOROEST~ 

I! IG. '~~A~ · · éL J. CLOi.HHIER CARRILLO 
DIRECTOR GENERAL 

Culiacán , Sinaloa,junio de 1999. 



<.· 

A 

Otorga el presente 

Y1 econocJintenio 
osé !JI( dalas Y.ernández 

Por haber obtenido el 
ter. Lugar en el IX Certamen 

Estatar~e Periodismo en el Género Reportaje .--
, Culiacán, Sinaloa., Junio de 2000 

Ing. M uel J. Clouthier J rector General 
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si( José fi\cwuel )alas FerQál)dez 
~~~~~v~V~y,~~ 
~~lf~~e/1/et 

3~k ?;uulacimv: 
"Periodismo v lzelaciones Públicas JI 
~det ¡ 1 cúv maJl/Z()/ at 04 d0 ~ 

det ~ 0011/ UIW/~d0120 ~ 

Culiacán, Sin., Juni 

RECTOR 
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"La T écmca aiSeruJcJo de la Patr1a" 
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Otor.ga la Presente 

C([J)NSTANCCli 
A 

POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO : 

, \ 
"COMPUTACION INTERMEDIA" 

CELEBRADO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, UNIDAD CULIACÁN, EN EL PERIODO 
28 DE NOVIEMBRE DE 1997, CON UNA DURACI N DE 30 HRS. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA \ 
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA \ 

INSTITUTO ESTATAL DE CJ?NCIAS PENALES \ 
Y SEGURIDAD PUBLICA \\ 

\ ' \ \ 
'\ OTORGA LA PRESENTE: ~ 

\ ~ 

\\ '\
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~ ~ \ ~ 
~ \ 
~ Al: C. fosé Manuel Salas Fernández ~ ~ ~ ,1 ' 

~,. hb . · d 1 11 d \~l Por a er parl:icipc;i :. o.en .e Curso-Taller e 

u INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA u \ 

~ ·para editores y peri~Jis't<1s .del periódico Noroeste, ~ 
Ü con un¡z duración de 28 hrs. ~ ' ., ~ ~ 

\ C~ Sinafoa, a. 7 áe nuroo áe 1.9.9.9. :1 -
\ · · ·-J ~ •• • 
\1 ,, 

~ ~ -
~ DIRECTOR DEL INSTITUTO ESTATAL ¡¡ 
¡¡ DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA !i 
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Otorga el presente· 

RIECONOCIMIENTO 
- / 

8 ___ J~o~s~e __ A1~~~~v_g_L __ 5~A~LA5~-·--------------

Por haber participado en la conferencia-Taller 

PJERijOID~SMO Y EldECCfiONE§ 
Ofrecida por el periodista Roberto Ortega. 

Cwlia~án, Sinaloa,.·a 28 de abri1 de 2006. · 

ft_~ 
Roberto Ortega 
Periodista expositor 



UNIDAD 
CULIACÁN 

® 
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~~ 

lUNliVlER§JlJ[))A]J) JD)JE OCClL[»lEN1rlE 

· RECCONOCCKMXENTO 
7[( 

Lic. José Manuel Salas 
Por ha6er parfici(Jalo en e( foro: 

"M4?1r~ütoul~~ión y Mono~oo~io'' 

~a(¡zala en e( marco le fa fra. 9ornaáa le 
Comunicación, titufacla 

Mortopolio eV1 los Medio$ de CoMuVlicocióVl 
en e( mes le marzo le( año en curso, 

Lic. Ma. Guadal e Contreras Leyva 
COORDINADORA DF. OGRA:\1A EDUCATIVO DF. 

CIENCIAS ( ¡.., COMüNICACIÓ:-.1 

-') 
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La Asociación de Periodistas 
y Comunicadores "7 de Junio'' 

Otorga el presente 

Al periodista 

José Manuel Salas Fernández 

Por su oportuna y constante cobertura diaria de los hechos de seguridad 
pública y procuración de justicia que acontecen en nuestra entidad. 
Su labor en la cobertura de hechos de seguridad es muestra además, 

de su valor y compromiso de informar. 

.. 

Enrique Gil V~s 
Presidente 

Culiacá.n, Sinaloa a 07 de Junio de 2002 



Construyendo Es1pacios pa'ra la Paz otorga.la 
siguiente constancia a: 

José Manuel Salas Fernández 
Por su asistencia al taller "¿Cómo construir periodi'smo de paz en medio del 

conflicto? 11 en la primer Semana por la Paz en Si na loa . ., 

Culiacán ,Si na loa, México septiembre de 2018 

G;l~' 
Construyendo Paz 

Directora 

' --? /) .. / 7 
' . ,./ _!/¿) ~/ / / ,; í;t .. ~/ / i 

/¡ 1 t b-7 ~lo R?; d( ~S V 

Universicjcfd El t~:r~o 
Director dé Relaciona? Internacionales 

.' 1 
certiflcado No. B7 
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comu4'\ic:x!~ e ir'l!"o:rr'IOd6n de b mvjcr 

El Instituto Sinaloense de las Mujeres 
otorga la presente 

CONSTANC~A 
a 

José Manuel Salas fernárndez 

realizado los días 21 y 22 de septiembre 
de 2012 en Mazatlán, Sinaloa. 

municación e Información 
de la Mujer A.C. 

- ~'; ·:..) ' 
. e·~· : t:J 

~ 

~ ' -~ . . Indesol Más'"=" . - J\ .. _.. .. -~-Qo-- SINALOA Equidad .....,_,_~ 1 -- ........ , .. .._,~ 



La Secretaría de Turismo otorga la .presente 

CONSTANCIA A: 

Por su apreciable asistencia a la 
Segunda Reunión de Integración de Community Managers del Sector Turístico, 

que se llevó a cabo en Aguascal ientes los días 5 y 6 de junio de 2014. 

•. 

SECTOR 
SH:RtTARIA DE TURISMO 

•. •. 

Mtra . Claudia Ru iz Massieu 
Secretaria de Turismo 



Otorga el presente Rcconocimicnro a 

Por haber cumplido satisfactoriamente 
el curso de f.oto_grafta Básico 0:'h·cl 1 



<.· 

I SINALOA 
Secretaría de 
Educación Pública 
y Cultura 

Otorga el 
presente 

a: 

José Manuel Salas Fernández 
por tu destacada participación en la edición del libro: 

Sinaloao0 la entidad donde vivo 
Deseamos que tengas claras tus aspiraciones 

para el futuro, así tu esfuerzo te permitirá crear una mejor versión de ti 
mismo. Quien hace cosas .diferentes, logra t:esultados diferentes. 

Dr. 



•. 

ORGANIZACIÓN IDlE PERIODISTAS DEL ÉVORA 

Otorga el presente: 
41}) 

AllLCC. José Manuel Salas Fernánde~ 

Por su participación en la sesión mensua l de este organismo, 
así como por compartir experiencias· y conocimientos sobre 

periodismo, actividad que ha desarrollado a través de los años 
tanto en medios de comunicación y dependencias gubernamenta les 

en el estado de Si na loa. 
•. ". 

1 

Ji; 
Presidente 

•. 






