
REQUISITOS PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO 
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en 
el que se manifieste ser el representante legal de 
las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas, así como copia certificada del ./ 
documento que le acredite tal carácter. 

2- Currículum Vitae firmado, que contenga 
principalmente experiencia profesional, académica o 
administrativa de al menos tres años, en materia de ----defensa oe aeTechos humanos operiodismo.-

---

' 

3- Copia certificada del acta de nacimiento y 
copia fotostática s imple de INE 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 trabajo y una descripción que 
justifica su idoneidad para el cargo, así como su 
conformidad de autorizar la publicación de los 
documentos entregados en versión pública. 

5- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito doloso alguno que ./ 
amerite pena de prisión. 

6- Car·i:a firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no ocupar, ni haber ocupado algún 
cargo de dirección o representación en partidos .,/ 
políticos., q.l menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado al Consejo Consultivo. 

7- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en 
la que manifieste no haber desempeñado cargo 
de direcc¡ón o representación en instituciones / 
religiosas, al menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado. 



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

*Dichos documentos deberán 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: 

Nombre y firma 

.. 22 



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 íntima 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, ideología y opiniones políticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física. 

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, así 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 físicas 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, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
artículos 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 artículo 22 y 89 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 



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

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevard Pedro Infante 2155 Pte. 
Fraccionamiento Jardines Tres Rfos, 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 articulos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 
4°- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4°-Bis C, fracción VI de la Constitución Politica del Estado de Sinaloa; 
articulos 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 articulo 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 se"'alados en la convocatoria publicada el dia 21 de junio de 
2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado para integrar el Consejo Consultivo 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. 
Titulo profesional. 
Currículum vitae. 
Carta de residencia. 
Carta de no antecedentes penates. 

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 Oficialia de Partes y de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso, que son los responsables, en determinados 
casos, de recibir dicha documentación, no solicitaran datos adicionales a los antes descritos, mismos 
que serán tratados de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia y demás normatividad 
que resulte aplicable. 



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectiflcación, 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 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 

Fecha de actualización: 21/06/2022 

• 



Mazatlán, Sinaloa 28 junio 2022 

Junta de Coordinadón Política de la 
LXIV legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 
PRESENTE 

En atendón a la Convocatoria de fecha 21 de junio 2022, publicada por esta Legislatura, el 
suscrito luan Mario Martini Rivera me permito auto proponerme para OOJpar un lugar 
en el Consejo Consultivo del Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos 
y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Con una trayectoria de más de 53 años en el ejerddo periodístico y casi 40 en el activismo 
social, tengo los méritos sufidentes para cumplir con los requisitos de la mendonada 
convocatoria. 

Me permito adjuntar a la presente. el corresponsal Curriculum VItae. 

-· 

.. -



Junta de Coordinación Política 

@ ~O~CIMJ\Z 
http://W'Nw .concimaz.org 

Oficio No. 22CCDM/2022 
Mazatlán, Sinaloa; 27 de junio de 2022 

de la LXIIV Legislatura del H. Congreso de Sinaloa 
PRESENTE 

Por medio de la presente y sin reticencia ninguna ofrecemos este testimonio sobre la 
probada honorabilidad y compromiso social de nuestro asociado JUAN MARIO MARTINI 
RIVERA, quien ha decidido participar en el proceso de selección para integrar el primer 
Consejo Consultivo del Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y 
Periodistas de Sinaloa. 

Además de ser un respetado periodista, comprometido con su gremio desde la solidaridad 
y la formación educativa, nuestro compañero Martini Rivera tiene una larga trayectoria en 
el activismo social que empezó a principios de la década de ta década de los años noventa 
fue parte integrante de la fundación del Consejo de Participación Ciudadana Contra la 
Violencia y la Drogadicción en Mazatlán. hasta su participación actual en esta Contraloría 
Ciudadana de Mazatlán. 

También es presidente de Todos Somos Sinaloa AC., organización civil fundada en 2011 
para respaldar y acompañar a estudiantes sinaloenses de primarias públicas que viven en 
zonas de marginación y violencia, bajo el concepto cierto de que la educación es el mejor 
y más eficaz igualador social. 

Sobre esta misma ruta, en 2018 fue electo presidente fundador de Voces por fa Nación 
Rarámuri de Sinaloa AC, cuyo objetivo social es incorporar al sistema educativo estatal a 
jóvenes de esa etnia indígena que viven en poblaciones remotas de la sierra sinaloense. 

Por lo aquí expuesto, confirmamos la honorable trayectoria profesional y alto compromiso 
social de nuestro compañero tanto con su gremio como con la sociedad sinaloense en 
general. 

:alle Dr.carvajal2608-2, Col. Centro, Mazatlán, Sinaloa, 
:P. 0&2000 
rel. oficina, 66919~375; ceL 6691160319 
Mzt.ciudadana.centralorica@gm¡¡il,com 

https://www.facebook.com/contraloriaciudadanamzt/ 
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JORGE LUIS B UeNROSTRO FELLX 
NoTARIO Puauco 141 
MAZATLAN, SINALOA. 

- - - En la Ciudad de Mazatlán Sinaloa, República Mexicana, a los 30 treinta 

días del mes de Mayo de 2019 dos mil diecinueve, ante, YO, LICENCIADO 

JORGE LUIS BUENROSTRO FELIX, Notario Públiqo número 141 ciento 

cuarenta y uno. en el Estado, con ejercicio y residencia en esta Municipalidad, 

en cumplimiento de lo que dispone el Articulo (63) Sesenta y tres de la Ley del 

Notariado en el Estado en vigor, PROTOCOLIZO el acta que contiene la 

ESCRITURA CONSTITUTIVA de la ASOCIACION CIVIL denominada 

CONTRALORIA CIUDADANA DE MAZATLAN, ASOCIACION CIVIL, y hago 

cons~ar que ANTE MI comparecen los señores JOSÉ LUIS JORGE 

FIGUEROA CANCINO, VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, FRANCISCA 

NUÑO GONZÁLEZ, GUSTAVO ENRIQUE ROJO NAVARRO, LETICIA 

LÓPEZ GARCÍA y EFRAÍN VARGAS MILLÁN, todos en lo personal y por su 

propio derecho, quienes manifiestan que desean constituir la mencionada 

Asociación CiviL------- - ------------------------------------------

- Al efecto hago constar que tengo a la vista la referida acta en {13} trece 

hojas útiles debidamente firmadas y selladas, mismas que dejo 

agt:"egadas al legajo apéndice de mi protocolo con este mismo número y 

marcadas c.on la tetra "A".- DOY FE.----------------------------------'------

FIRMADO: LIC. JORGE LUIS BUENROSTRO FELIX.- N.P.- RUBRICA.- EL 

SELLO DE LA NOTARIA.--------------- -------------------

- AUTORIZO DEFINITIVAMENTE, el dia 06 seis de Junio del 2019 dos mil 

diecinueve, fecha en que se presentó, ante el Servicio de Administración 

Tributaria. dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.- DOY 

FE.-----------------------------------~---------------------------

FIRMADO: LIC. JORGE LUIS BUENROSTRO FELIX.- N.P.- RUBRICA.- EL 

SELLO DE LA NOTARIA.---------------------------...:.. _____ __ _ 

------ ------ -------ANEXO LETRA "A".--------------------------

- ------- ------DOCUMENTO PROTOCOLIZADO.---------

--Al margen un Sello con el Escudo Nacional.- Dentro.------------

- - - En la Ciudad de Mazatlán Sinaloa, República Mexicana, a los 30 treinta 

días del mes de Mayo de 2019 dos mil diecinueve, ante, mi, LICENCIADO 
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Nombre JUAN MARIO MARTINJ RfVERA 

Fue Presentado(a) VIVO 

Fecha-c;i_e Nacimientq ..... . ; 

Lugar efe Nacimiento GABRIEL MANCERA 222 DISTRITO FEDERAL 

Nombre del Padre 

Nacionalidad 
' 1 --. 
Nombre de la r1ad re ••••••• 

Nacionalidad 

-. 

" ' 

M·-· 
Abuelo Paterno ••••••• 

Abuela Paterna 

Abug lo Materno 

Abuela Materna 

( 

( 

\ 

Edad • 

Edad • 
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· ;, Ln presente certificación es un extracto del acta cuyos datos 
~ -~1·· ar~·iba se precisa? y que se expide firmada electró~icamen~e 
,. 's:;': ; y o e manera autognífa con fundamento en los artlculos 4sl 
.~·~). ~el Código Civil para\1 Distrito Federal y 13 fracción Vfi 
: ,~ ¡¡- (lcl Reglamento del Registro Civil del Distrito Federal en 
J H esta Ciudad de México. · .. ¡ 
-~ 

\ 
GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 
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- :·5' ;' · 1~1 C. J ucz. de la Oficina Central del Registro Clvil del Distrito Federal. A 07 DE ENERO DEL AÑO 2015 
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LIC. HECTOR MALDONADO SAN GERMAN 

Para verificar la validez del contenido de esta copia visite 
. http://www.consejeria.df.gob 
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El suserfl., Llcc;"eii'Odo JESÚ$ AGU9'1'1N NOAISQA OALINOO 
Norano Puo!100 numero ciento trointa en ol Es111do con ejercicio y 
residencia en esta Municipalidad HAGO CONSTAR Que 11.1 presente 
copia fotor¡!óti<;a concugrda fieim11nto con eu mlglrt&l.lll cu 111 doy fe 
haber ten1e1o 0 la vlata y c1uvuelto ol lntero8ado por necesitarla 

~':::Su~~f"~~~~~ ·;·,~;··········~··:; ·c;:···~······d,;~'d~i~~~ 
d . · 1 Q ~·-.... ·- • .;.J;~I'o(''""''.......,"" DOY FE e ... _un e ~·· .• 
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Periocf&Smo Demoaátlco y Tropical 

Junta de Coordinación Política de la 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 
PRESENTE 

Mazatlán, Si na loa. 28 de junio 2022 

Bajo protesta de decir verdad, el suscñto luan Maño Martini Rivera manifiesto gozar de buena 
reputación púbnca y no haber sido condenado por delito doloso alguno que amerite pena de 
prisión. 

Extiendo la presente para cumpfir con los requisitos de la Convocatoria para seleccionar a 6 
integrantes del Consejo Consultivo de.l Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos 
y Peñodistas del Estado de Sinaloa. 

Sin más por el momento, reedba 



P.ta.RALEL~ n , 
Peñodismo Democrático y Tropical 

Junta de Coordinación Política de la 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 
PRESENTE 

Mazatlán, Sinaloa. 28 de junio 2022 

Bajo protesta de decir verdad, el suscrito Juan Mario Martini Rivera manifiesto no ocupar, ni 

haber ocupado algún cargo de dirección o representación en partidos políticos durante los seis 

años anteriores al momento de realizar mi presente postulación. 

Extiendo la presente para cumplir con Jos requisitos de la Convocatoria para seleccionar 6 

integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Protección de Defensores de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Sin más por el momento, reciba 

1 
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2 8 JUN .. -1 

-:/ '~ 
--



Periodismo Democrático y Tropical 

Junta de Coordinadón Política de la 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinatoa 
PRESENTE 

Mazatlán, Sinaloa. 28 de junio 2022 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto no haber desempeñado cargo de dirección o 

representación en instituciones religiosas durante los seis años anteriores al momento de la 

presente postulación. 

Extiendo la presente para cumplir con los requisitos de la Convocatoria para seleccionar 6 

integrantes del Consejo Consult ivo del Instituto de Protección de Defensores de Derechos 

Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

1 

-- .0 



Periodismo Democrático y Tropical 

/ Junta de Coordinadón Política de la 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa 
PRESENTE 

Mazatlán, Sinaloa. 28 de junio 2022 

Por medio de la presente, el suscrito Juan Mario Martini Rivera manifiesto bajo protesta de 
deár verdad mi voluntad de partíópar en el proceso de selección del Instituto de Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, conforme a las bases de la convocatoria 
publicada por este órgano legislativo el pasado 22 de julio de 2022. 

En mi calidad de periodista, con 53 años de ejercicio profesional, he sido testigo de la agresión y 
muerte de varios defensores de derechos humanos y periodistas, a partir del asesinato de José 
Cayetano Valadés, editor mazatleco de La Tarántula en 1879, primer mártir de la libertad de 
expresión en Sinaloa por órdenes del gobernador del estado. 

Como reportero fui testigo presendal de la Operadón Cóndor contra el narcotráfico que cobró la 
vida de algunos compañeros, entre ellos la de nuestro colaborador Manuel Burgueño Orduño en 
1988, ejecutado por haber revelado la perversa connivenda del poder político y el crimen 
organizado. Desde entonces publiqué y critiqué en mis propios medios de comunicación Paralelo23 
y La Talacha, así como en columnas en los diarios Nuevo Diario, Noroeste y El Sol del Paáfico, 
entre otros, y programas notidosos en canal 7 de Televisión del Paáfico y Grupo Promomedios, los 
abusos de poder de los gobernadores de 1980 a nuestros días, algunos vinculados con evidenda 
publica a la delincuenáa. Fui perseguido por el gobierno de Antonio Toledo Corro en 1982 y 
asediado por todos los que lo sucedieron hasta la primera década del siglo XXI y actualmente por el 
presidente municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benitez Torres, contra quien interpuse demandas 
en curso por amenazas y daño moral. Hasta hace poco estuve en el Programa de Protección a 
Víctimas del gobierno del estado. 

A lo largo de mi larga experienda, he observado la evoludón del periodismo en México y Sinaloa 
que en muchos casos no ha sido en beneficio del gremio. Pasamos del absoluto control político de 
los siglos XIX y XX a un sistema digital que no termina de definir reglas de operación para mitigar 
los riesgos que los rfeporteros corren diariamente en sus coberturas. 

A diferencia del periodismo tradicional, controlado por el gobierno con plata o plomo y regulado con 
firmeza oficial con la regulación del papel y las concesiones de uso de radiofrecuendas para radio y 
televisión, el hoy llamado Quinto Poder no tiene más límites que la prudenáa personal, la 
capaátaáón constante o la autocensura. 

En la prensa tradidonal, la nota periodística pasaba por varios filtros que evaluaban calidad e 
impacto: del reportero pasaba al jefe de infonnadón y de éste a la mesa de redacción que en 
sesión democrática autorizaba la publicadón y la pasaba a a corrección de estilo y foto 



composición. En esa ruta la noticia era pulida y puñficada para presentarse a los lectores con la 

mayor calidad. Hoy, una persona, dueño de un portal de notidas, decide lo que debe existir o lo 

que no, sin más herramientas que la intuidón, la inmediatez y el interés personal, sin valorar 
impacto social y reacdones de la opinión pública. Así como amplia es la libertad de expresión que 
tiene alguien con un teléfono inteligente y conexión a Internet, amplio es el rango de riesgo por la 

falta de adiestramiento y desconodmiento de la ley que, por supuesto, también tiene límites. 

De tal manera que, además de elaborar un reglamento de operadón que aporte la transparencia y 
rendición de cuentas a la administración del Instituto, una de las tareas fundamentales será 
elaborar programas de educación continua con el enfoque del autocuidado desde la capacitación de 
coberturas o investigadones de alto riesgo. 

A los periodistas nos están asesinando porque en muchas ocasiones realizamos el trabajo del 

Ministerio Publico o de las policías de investigación, pero sin tener los medios y estrategias de 
protección que si tienen estas autoridades judidales. 

Y por supuesto, la seguridad sodal es igualmente fundamental para proteger fuente de ingresos, 
acceso a servidos de salud de calidad, seguro de vida y ayuda mub.Jal que en conjunto permitan al 

periodista construir un patrimonio familiar y dejar asegurados a los suyos al momento de faltar. Un 
periodista en condiciones de precariedad es presa fácil de corrupdón, amenazas o chantajes. 

Para abonar a la transparencia del proceso de selección, autorizo a la Junta de Coordinadón Política 
de la LXIV Legislatura del Congreso del estado de Sinaloa compartir este documento en versión 
pública. 

~--
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P.4J?ALEL~ 23° 
Perio(lismo Democrático y Tropícal 

Currículum Vitae 

l.-Datos personales 

paralelomm@gmail.com 

Redes sociales: Twitter @paralelo23 
WVffl.facebook.com/oaralelomm 
WVffl.todossomossinaloa.com 
www.oaralelo-23.com 

• Periodista, escritor, académico, activista social y consultor en comunicadón, mercadotecnia y 
planeación Estratégica. 

• Autor de las campañas: 
./ Bienvenidos los turistas 
./ Todos somos Teacapán 
./ Tocios Somos Sinaloa 
./ Baja california Sur, Shangri-la mexicano 
./ 

• Autor de textos, libros y producciones audiovisuales: 
./ Comercio y Comerciantes de Mazatlán 

./ Baja california Sur, el Shangñ-La mexicano 

./ Grandeza Mazatleca (2 ediciones agotadas) 

./ Historia de la Cervecería del Paáfico 

./ Los Rice, historia de las industrias naval y pesquera de Mazatlán . 

./ la Patria Íntima, semblanza de sinaloenses ejemplares (primera edición agotada) 

./ Vivir en la Raya, autobiografía/50 años en el oficio 

NOTA: Ha pubficado más de 10 mil trabajos editoriales en diarios, revistas, libros y programas audiovisuales a 
lo largo de 53 año de ejercer el oficio. 

l 

1 ' 



Ofice boy, redactor, colaborador y director en: 
v- Diario Novedades 
v- Diario La Afición 
v- Diario Estadio 
v- El Sol de México 
v- El Universal 
v- Sinaloa Opina 
v- Nuevo Diario 
v- TV del Paáfico 
v- Noroeste 
v' EISoldeiPacffico 
v- El Sol de Mazatlán 
v- El Sol de Sinaloa 
v- Revista Contenido 
v' Televisa/24 horas con Jacobo zabtudovsk'i 
v- TV del Pacifico 
v- Paralelo 23 
v- La Talacha 
v' Grupo Promomedios 
v' Diario Adelante 
v' Mazatlán Interactivo 
v' La Gaceta de Sinaloa 
v' History Chane! 

2 

Ha impartido cursos, talleres y cátedra de redacdón para medios impresos, electrónicos y digitales; 
guionismo y medios de informadón por dne en las Universidades Autónoma de Sinaloa y Autónoma de Durango 

II. -formadón académica 

Ciclo escolar Periodo de Estudios 

Primaria 

Secundaria 

Bachillerato 

Licenciatura en Ciendas de la 
Comunicadón 
Licenciatura en 
Mercadotemia 

III. Cursos de actualización y superadón académica 

• Plataformas Educativas Moodle Y Blackboard 

2 

Institución 

• Escuela Primaria 

• Alfonso Herrera 

• Prevocadonal # 2 del 

• Instituto Politécnico 

• Nadonal 

• Vocadonal # 7 del Instituto 

• Politémico Nadonal 

• Universidad del 
• Valle de México 

• Universidad 
de México/carrera trunca 

• Ceneval. de 
Educación Pública/Proceso 
de tituladón/Acuerdo 286/en 
proceso 
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• Las TICS En La Actualización DocenN 

• Diseño de Blogs UAS 

• Edición de Video Adobe Premier Pro RECREA 

• Profesionalizaáón de la Promoción SodaVIndesol \ 
• Diseño Páginas Web WordPress ,\ 

~s~ e ~ 
rv. Experiencia laboral e:: ~ 
Período Institución cargo Actividades 

N 1982-2022 Parlalelo 23 Director General • Editor en jefe 
1985-2012 Consultoría en Director General • Director General 

Comunicación, • Redactor creativo 
"'l Mercadotemia y • Diseño y coordinación 

Planeación Estratégicc de campañas publicitarias. 
Paralelo 23 • Consultoría en comunicación, 

Mercadotecnia política y Planeación 
Estratégica 

2008-2012 latalacha.com Director • Semanario periodístico digital de -. Información política, ruftural, turística ¡ 

y económica del estado de Sinaloa. 
2011-2012 Todos Somos Sinaloa Presidente • Diseño de programas sociales para 

Asociación Civil defender los derechos humanos de 

ro la niñez y mejorar el nivel educativo 
en zonas de alta marginadón y 
violencia, divulgar los valores 
históricos y fortalecer el estado 
de derecho en Sinaloa. 

2007-2009 Instituto Politécnico Jefe del Departamento • Coordinar las actividades académicas 

"--[ Nacional de Educadón Continua y vincular al Instituto con los sectores 
educativo y productivo del Sur de 

Si na loa -- 2004-2007 Presidencia de la Coordinador de Asesores • Elaborar la agenda Estratégica 
República del Secretario Particular del Presidente de la República y 

del Presidente de la desarrollar trabajos e insumas de 
\(' República planeadón para el Presidente y 

Secretario Partirular de la 
Presidencia de la República. 

2000-2010 Universidad Autónom¡ catedrático. catedrático de las asignaturas: 

- de Durango Fue distinguido en varios ./ Redacción 
_, cidos escolares ./ Introducción al periodismo - como "catedrático ./ Periodismo I y II 

del Año". ./ Opinión Pública, 
./ Cine 
./ Medios Impresos, 
./ Guionismo 
./ Periodismo 

de Investigación 
...., 1982-1983 Instituto Mexicano de Coordinador de .. Elaborar el plan anual de 

Seguro Social Comunicación Social comunicación, celebrar convenios de 
Delegaciones Sinaloa y Baja califomia intercambio y posicionar los servicios 
Sinaloa y Baja Sur .. e imagen del IMSS .:> -- -
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V -Idiomas 

\ 
• Español 100% " '\ 

• Inglés hablado y escrito 80% 

~~ ...,..--:~ 

VI.-Manejo de Software -== <::::: ) 
• Paquetería Ofice (Word, Power Point. Excel, etc.) 

• Paquetería Adobe (Pake Maker, Ilustrator, Acrobat, Photo Shop) 

• Carel Draw 

• Administración de blogs Mozilla Firefo:x 

• Adobe Premier Pro cs4, edición de video 

• Administración Web WordPress 

VII. -Ubres y publicadones.-

Tít ulo Año de publicadón Ediotorial 

Comercio y comerdantes 2000 Cámara de Comerdo, Servidos 
de Mazatlán y Turismo de Mazatlán 

Baja California Sur, el Shangri-La Mexicano 2001 Gobierno del Estado de 

Baja California Sur 

Grandeza Mazatleca primera y 2002-2004 Paralelo 23 
Segunda edición 

Cien años es el principio 2000 Cervecería del 
Paáfico 

La Patria Intima 2011 Consultoría Paralelo 23 

Vivir en la Raya 2014 Conaculta-ISIC-Gobiemo de Sinaloa 

(Programa Pecdas) 

4 
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Ha realizado más de 10 mil trabajos 1967-2022 • Fundador1 reportero, jefe de 

periodísticos, entre artículos1 entrevistas, redacción1 jefe de información, 

documentales y reportajes en director/ productor, 

diarios nacionales y locales/ tales como columnista, escritor e > 

Diario de la Tarde, Novedades, El Sol de historiador. 

~ ~ México, La Afición, Estadio, 
Contenido, Excélsior y El Universal; 
Sinaloa Opina/ Nuevo Diario, 

'-----= La Talacha, Paralelo 23, Grupo PromomediOS1 

Televisión del Paáfico, Adelante, B Sol 
dei Paáfico 

Fue columnista fundador del diario Noroeste 
Mazatlán, en el que escribió hasta el17 
De Julio de 2009 1as Columnas Todos Somos 
Sinaloa, compendio de sinaloenses 
ejemplares, y Observatorio, tribuna 

ciudadana 

Durante años publicó Observatorio en 
El Sol de Mazatlán, El Sol de Sinaloa, La Gaceta 
de Los Mochis y en la revista 
Sinaloa Interactivo/ donde también 
publica artículos en la sección 
de historia. Colabora en el programa radiofónico 
El Sol de Mazatlán Informa. 
Dirige el sitio informativo digital 
www .paralelo-23-com 
Es director general de la Consultoría en Comunicación 
Paralelo 23 
Ha ganado varios premios, entre ellos el prestigioso 
"Pablo de Villavicendo" de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa 
En 2019 recibió un reconocimiento del Club de Periodistas 
por SO años de trayectoria periodística. 

VIII. Activismo social 

Año Organización Objeto social Población atendida 
1990 Consejo de Participación Ciudadana AC Promover la participación Ciudad de Mazatlán, mayores de 

ciudadana organizada 18 años 
2000 Consejo de Organizaciones de la Sociedad Construir redes y alianza de Organizaciones de la sociedad civil 

Civil de Sinaloa AC organizaciones civiles del estac 
de Sinaloa 

2011 Todos Somos Sinaloa AC Apoyar a estudiantes de Alumnos de esruelas primarias 
Escuelas Primarias públicas de Públicas de la dudad de Mazatlán 
Mazatlán1 ubicadas en zonas 
de marginación y violencia 

2018 Voces por la Nación Rarámuri de Sinaloa AC Apoyar a jóvenes indígenas Indígenas rarámuris en edad de 
Rarámuris de la zona serrana ingresar al bachiUerato. 

5 
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de Sinaloa 

2018 Contraloría Ciudadana de Mazatlán AC Promover la cultura de la Usuarios de servidos públicos del 
transparencia y rendición munidpio de Mazatlán 
de cuentas 

Mazatlán, Sinaloa 28 junio 2022 

B r- : 
:Dr--· 8 "N . 2 

.. 
~ 1 
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LA SUPI~EMA CO.R'-rE DIE JUS1lC[A DE l.JA NACIÓN 
a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y 

Estudios I-listóricos 

Otorga el presente 

RECONOCIMIEN.TO 
a 

Licm ~luan _Mario Martini Rivera 

Por su participación como disertante en el Ciclo de Conferencias 
"Juristas Destacados de la Localidad y su Aportación 

Histórica", celebrada el 12 de agosto de 201 O, en la Ciudad de 
M za lán, s· · aloa. 

\ - \ 
----1-- --¡ft-)\ (' 

Mazatlán. Sinaloa, 12 de agos to de 2010 
,,. . .... :lf:t .t.\ ..... ~( ¡_1~: ..... 

't'' \"l t (•>IN#t:'\ 



La Universidad Autonoma de Sinaloa 
a través de la 

Escuela de Ciencias Sociales y los alumnos del grupo 7-01 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

otorga el presente 

A: 

\ M,!lZatlán, Sinaloa; 3 de Diciembre de 1996. 
\ -. ..... ../ . 
\ .-- ; \ / .. \ .. ··- · (' 

/ "' ~ · . '\~ .. \ 
. ' ·. \ . .t:\!\1 l· 

'\ /~~ ;z<. 1 
• \~ , " 1 S(.. ), /

1 ~~ 
'\\ ··· . . : . .f .. 

' \., ./ ' '\./ , 

Me P ,.U . ~D - ~ Ü . . ew:e--.'E>rlto suna · 
·' . 

D~ettor de la E. C. S. 
/ 

.. ilh--... ·~· . 
~-

fi~ 



INSTITUTO ANGLO MODERNO 
Unidad Preparatoria 
Otorga el presente 

~rnunrimi:eufn . 

~ I!Iit. Jlllctrht ¿ffitctrfíui 

cpon gu vo.Qioga panticipaciót~ et~ Qa Cot~benet~cia "cpehiodigmo 
de 9t~vegtigaciót~ y CRecupewción de Qog Qénenog cpendidog11 

a Qog o.Qumi'\Og de encen Qwdo de CliachiQQewto. 

~iC- c.Afotto. ~ ........ FYI- ...... ~., 

CO itc.ectott él.e cpttepo.tto.totüa ~<.J\A 
Mazaltán, Si naloa; a Octubre de 2008. 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

A TRAVÉS DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Otorgan el presente: 

RECONOCIMIENTO 
A: LIC. JOSÉ MARIO MARTINI RIVERA 

Por haber participado con1o co1nentarista en la presentación del libro: 
"Los Medios y la Política: Relación Aviesa" obra con1pilada por 

Melissa Sal azar Echeagaray, realizado en el Auditorio 
"Gustavo Lozano" el día 30 de Enero de 2012. 

"Sursum Versus" 

Mazatlán, Sinaloa, a Enero de 2012. 

---t~'---1. ~ m~., 
UJHECTOR ) 

FACULTAD DR CIENC IAS SOC IALES 



La Universidad Autónoma de Durango 
campus Mazatlán · 

Arq. Víctor Manuell2 

Oln>'i' 

Otorga el presente 

al: 

Lic. Juan 9Vlario 9Vlartini (I?jvera 
Por su participación en la mesa de discusión 

"Libertad de Expresión en los Medios de Comunicación" 

Realizado el día 5 de marzo del 2010 

"Uno o ¡:>ción o !a t))~celencial/ 
Mazatlán, Si~aloa, Marzo 2010 

Lic. Mayra Mino Quinto 
Coordinadora Académica 
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'· 

-~ {ce al 
r----·--· --- ----

~.:. . \ Comisión Estatal para el Acceso a la 
'- Información Pública del Estado do Slnaloa 

Se otorga la presente 

CONSTANCIA 
A: MARIO MARTINI 

su asistencia al taller "Retos del Periodismo. El Derecho a la Información ante las TIC", 
do con motivo del XXXVII aniversario de la FACISO, los días 28 y 29 de Octubre de 2011, 

en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa. 

Lic. Aleida Callc,ja 
Presidenta AMEDJ 

----------------·--=~---__) 
Dr. Jorge Figueroa Cancino 

Director de la FACISO 



..r.· ' - _·. \ 
~ : ., .... ~~~ . r 
·· ~·: .. .. ' . . : . 

SECRETARIA 
D~ EDUCACIÓN 
PUBliCA 
Y CULTURA 

La Secretaría de Educación Pública y Cultura 
a través de la 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Mazatlán 

otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

Lic. Mario Martini Rivera 

~~ 
u ~NIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 

NACIONAL 

por su destacada participación en la Mesa de Diálogo liLa violencia en 
Sinaloa y sus repercusiones en el tejido social", en el marco de la Expo-Foro 
"Los Jóvenes y sus Masculinidades: Entre la violencia y la educación", realizado en la 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el 02 de diciembre de 2011. 

YNA BOJÓRQUEZ 
y Desarrollo Docentes 

DR. MIGUEL Á ÍREZ JARDINES 
Director. UPN, Unidad Mazatlán 

.. q,--~s~- ~ __ 1 • 

....__,..J •-' -:1 .¡ ..... 
UHr.-c~w.o r()l..rf~C~~ 

~ !UUAI,.(1.A 



Universidad Autónoma de Sinaloa 
A través de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Secretaría Académica 
O!orga la¡n·csenlc 

A: MARIO MARTINI RIVERA 

Por su valiosa¡mrtici¡mción como (JOnente en ollm: foro sobm "Regulación dclmm'tJO 
legal do los medios de comunicación en ~lazatlán" , llevado a cabo cl11ía 06 de diciembre 
en el Auditorio Gustmro Lozano, de la Facultad de Ciencias Sociales, como ¡mrtc de las 

acLividades de la materia marco legal de los medios de comnnicm:ión en néxico. ~-

.. 

,.--,. 

.~)fH~~ 
C01~50UDACIÓN 

1017 



,.----· 
~ ~· Grnl1J 
-v.~P-w~~ 
CONSO LJDAC JÓ N 

20 17 

Otorga el presente 

econocimiento 
A: Mario Martini Rivera 

Por impartir la conferencia "Periodismo y Poder Político en México. 
Relaciones a conveniencia de la Conquista a Peña Nieto", llevada a cabo el 

día 05 de Marzo del 2015 en el Auditorio "Gustavo Lozano" de esta 
Facultad. 

"Sursum Versus" 
Mazatlán, Sinaloa, OS de Marzo de 2015 

t' · x-.1.:..~~~\J!{..¡,: 1.1': l!.1:'0':l 
, .... . ,( , ,, 1 .... 

=-st>J/1. 
~-====·-~~~·~ ·. 

- ---- __________ .:\. • •• • j ' 

M.C. Giova Ca macho ·castro 
Director 

Facultad de Ciencias Sociales 

/:!'/~ . 
M.~. 'J's Gusta~.ó Kell 11 rreblanca 

( / Secretario Aca r mico 
Facultad de Cienc1 s Socia les 



La Dirección General de Publicaciones y el Centro 

Nacional de las Artes del Conaculta, el Instituto 

Nacional del Derecho de Autor y la ~_oordinación 

de la Red Nacional Altexto, otorgan la siguiente 

constancia a: 

Juan Mario Martin i Rivera 

Por su participación en el 11 Semina_r~o El Derecho de 
1 

Autor en el Ambito Editorial qL:te _se ~ealizó en diez 

sesiones de tres horas, acumulando un total de 30 

horas, del 7 de junio de 2010 al 4 de marzo de 2011 

en el Museo de Arte de Mazatlán, Sinaloa. 

Laura Emilia Pacheco 
Directora General 

Dirección General de Publicaciones 

anuel Guerra Zamarro 
rector General 

stituto Nacional del Derecho de Autor 

Roberto Vázquez Díaz 
Diréctor General 

Centro Nacional de las Artes 

Hilda Hernández Carmona 
Coordinadora 

Coordinación de la Red Nacional Altexto 

Fomentando la cultura 
construimos un México más fuerte 
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Instituto Nacional Electoral 

La 01Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Sinaloa 

Otorga el presente 

IICIIICI•illll 
A 

Dr. )BID MirlO Martlnl Rivera 

~ EN( ÍVICA 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

Por su valiosa participación como Dialogante en la Mesa Temática 
"Diálogos para una Cultura Cívica", que se llevó a cabo en el Auditorio 
Lic. Gustavo Lozano Velázquez de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 



En el marco del Programa de Coinversíón Social 2012, dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones 
de Educación Superior y Centros de Investigación, el Instituto Nacional de Desarrollo Social otorga el presente 

A: Juan Mario Martini Rivera 

Integrante de la organización Todos somos Sinaloa, A. C. por haber acreditado satisfactoriamente el Nivell del 
Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC, impartido en la Coordinación de 
Sede "Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa, A. C." en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, del16 
de agosto al 20 de octubre de 2012, con una duración de 104 horas de capacitación. 

Lic. Ana María León Miravalles 
TITULAR DEL I NSTITUTO N ACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

In de sol 
1 

1' ~ ~ 
•: Jóvenes Emprendedores 

Vivir Mejor 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Otorgan la presente 

A: LIC. MARIO MARTINI RIVERA 

Por haber fungido como Sinodal en el Examen de Oposición de la tnateria 
"Estrategias de Intervención en Cotnunicación" perteneciente a la Licenciatura en 

Ciencias de la Cotnunicación. 

"SURSUM VERSUS" 

MAZATLÁN, SINALOA, .4 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Otorgan la presente 

A: LIC. MARIO MARTINI RIVERA 

Por haber fungido cotno Sinodal en el Exmnen de Oposición de la tnateria 
"Habilidades Cotnunicativas I" perteneciente a la Licenciatura en 

Ciencias de la Cotnunicación. 

"SURSUM VERSUS" 

MAZATLÁN, SINALOA, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

/ 





LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

Otorgan la presente 

A: LIC. MARIO MARTINI RIVERA 

Por haber fungido cotno Sinodal en el Exa1nen de Oposición de la 1nateria 
"Taller de Producción de Mensajes Escritos y Visuales" perteneciente a la 

Licenciatura en Ciencias de la Co1nunicación. 

"SURSUM VERSUS" 

MAZATLÁN, SINALOA , 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

~~1L~ 
DIRECTOR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
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I.:: L COLEGIO DE Sll\lfo. LO/•, - ·,- - ~ . 
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TRABAJO · ARTE · CIENCIA 

EL COLEGIO DE SINALOA 

otorga la presente 

e o N S TAN e 1 A 
a 

0Vlartíní Yl\ivera C2luan CiMarío 
Quien cu rsó la Cátedra Magistral en Literatura "Inés Arredondo,,, 

con el ten1a: Genealogía ele la soberbia intelectual, con una duración de 22 horas, 
realizada en la ciudad de Maza.tlán, Sin., del 21 de octubre al 1 de novien1bre de 2013. 

Mazatlán, Sinaloa, a 1 de novien1bre de 2013. 

1 

ENRIQp • SERNA 
Titular de la Cátedra 



La Fundación México con Valores 
de Movimiento Ciudadano 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO CIUDADANO 
a: 

MARIO MARTINI RIVERA 
Por practicar de manera ejemplar los valores de 

VERACIVAV Y CONGRUENCIA 
en el desempeño de sus actividades cotidianas en el ámbito 

VE 'su Cc9MUNIVAV 
en favor de una sociedad más positiva y justa. 

Por un México con Valores 

México con Valores 



Sinat:1Pa 
tJdc.vnadotl;¡lenaJimencos__., q .:;:~ 

a Juan Mario Martini Rivera 

Por haber participado como JURADO 
CAliFICi\DOR en el Concurso Estatal de 
Cuento y Crónica 2009, realizado en la 
ciudad de Culiacán, Sínaloa. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, mayo de 20 1 O 

Polícarp lnfa'nte Fierro 
Director General 
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~j¡RéHñH» ~~~rfóRICO ·: 
GENERJtt DEl ESTt\!rDO · 

D~ SIN/UOA 

La Universidad Autónoma de Sinaloa a través del IIES, 
La Cervecería del Pacífico, El H~ Ayuntamiento de Mazatlán, 

DIFOCUR y el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa 
Otorgan el presente 

-
~~/0 

(t 01Lv-~ 0flwdA~rA0 

Por su participación como ponente en el 

1.C. Jorge Luis Guevara Reynaga 
Rector de la UAS 

:i~ 
M.C. Man6~bert ~mas lizárraga 

Direct ~ei ii ES 



La Universidad Autónoma de Sinaloa 

A través de la 

Facultad de Cienc.ias Sociales 

Otorga la prese~te 

•• • 1 
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a: LIC MARIO MARTINI RIVERA· 

Por su valiosa participación en el 
Curso de Actualización Docente 

Mazatlán, Sinaloa; .24 de Enero del 2001 

artínez Torres 
ctor Académico Ponente 

.. ... 

Chávez 



FACULTAD 
.DE CIENCIAS 
SOCIALES 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENéiAS SOCIALES y :·;' . 

EL CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL DE SINALOA, A.C. . .. 

Otorgan la presente: 

CONSTANCIA 
A: TOPOS SOMOS SINALOA, A.C. 

Por su destacada participación cotno Expositor en la Ira. Expo Social y Filantrópica 201 2, 
realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa el día 17 

de mayo de 2012. 

"Sursum Versus" . . 
Mazatlán, Sinaloa a mayo de 2012. 

DR. VÍCTOR ANTONIO C RALES B URGUEÑO 
RECTOR 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

---~-----.¡__ ---... ------
---~ === 7 

ERtrK&-Nemo-
PRESIDENTE 

CONSEJO DE ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL DE SINALOA, A.C. 



• SfCRHARIAOO UECUnVO DEL 
SISHHA ESTATAl DE SEGUR!OADPUSLICA • 

El Consejo Municipa~ de Seguridad Pública 
Otorga el presente Reconocim.iento 

a: ----------------------------------------------------
Por su participación en el FORO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN AL DELITO CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, llevado a cabo el 21 de julio de 2017 en la ciudad de Mazatlán, Si na loa. 

C. Sergio Rochín Trujillo 
Secretario Ejecutivo 

·c. 

C. uillermo Romero Rodríguez 
Coordinador General Presidente 

Comisión de Consulta y 
Participación de la Comunidad 



.. 
. -.. 

CLUB ROTARIO MAZATLAN 
Distrito 4150 
Otorga el Presente 

Reconocimiento 

a: Lic. Mario Martini Rivera 

Por habernos impartido su plática· 
"Acción ciudadana por el Fuerte 31 de Marzo" 

durante la ju a . 4453 · nuestro Club. 

lng. Netz~~lcóyotl Vega Picos 
. /J . ; ¡ Presidente 

(; .(_ l ti; ~ / / 1 ---:1. /1,..""' (il )l5J'Z/Jn.J/ :_ :;-v:: V'f.-r....Jb7 . Cl • V V V \ 

l}r~ José fan 
1 

1 Jiménez Morales lic.~osé Manuel g\(!On Osuna 
10 

/ 

Comité de Programas 

Mazatlán; Sinaloa, 27 de !VJayo de 2014. 



A: 

La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán 

Tiene el honor de entregar el presente: 

'R'ECONOCIJVLI'E:NTO 

Por su valiosa contribución en la elaboración del 
Reglamento Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán 

~-
Dr. Hlfmberto Becerra Batista 

Regidor Municipal No. 1 5 

Diciembre del 20 7 6 



...... :.._ 1 ......, 

Mazatlán, Sinaloa, 20 de octúbre de 2012 

Lic. Nicandro Valdívieso.Ro,drígueJz 
Coordinador def ·Programa 

1 ,Dr. José Luis Jorge Flgueroa Cancino 
· Presidente 



CLUB ROTARIO MAZATLAN 
Distrito 4150 

Otorga el Presente 

Reconocimiento a: 

LIC. MA'RIO MA'RT1NI 'RIVE'RA 

Por su vai"<5Sá""p;rtTct~ación como Orador de nuestra junta Rotaria No. 4396 
"--~e~Tema: "La Legalización de las Drogas" 

"Jw 'PGI%" cvtvcwtW ~S evvíci.o-'' 

lng~Netz,a·ht;TCóyotTV~a Picos f.ioth,.¿f.el ;m//~& 
1xlicepresidente () Comité' de Programas 

1 

1 Mazatlán; Sinaloa, 9 de Abril de 2013. 



SINALOA 
ES TAREA DE TODOS 

, ........... Mas .~· ~ 

Educación 

COLIEGIO DIE BACH/1/LILER/ES DEl. 
ESTADO DE SINALOA 

Otorga el presente 

a: Mario Martini Rivera 

Por haber participado como integrante del 
JURADO CALIFICADOR en el Concurso Estatal de Cuento 
y Crónica 201 O, convocado por esta institución. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, abril de 2011 

M.C. Juan de Dios Palazuelos Cabanillas 
Director General 



.. _;_ - - ·- ........, ,..-.. 
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l~.HtH:1J ;;¡ ~:_-,: ,, . • 
'( Sc..:~X IC!()' )')l. t \ ~ .. 
!!i. \f.,.,.! \NH:.i"' :--r: ,,.. • 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
De los Trabajadores. del Estado, 
a través de la Dirección .Médica 

Otorga el presente 

l1 m leconoc1m e 

-~l.: IC ~ MARIO MARTINI RIVERA 

Por su participación como "PONENTE" del tema: 
uREGULACIÓN DE LA MARIHUANA" 

realizado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 
El día 13 de enero del 2016. 

-~ -;;:~5EN.{Jy<t 
""''V ~ .q._ 

'Cj' ~ . ~~ 
6 t-t · "ª 
"'{ ~- -~ 
~ (! ~ 

~~~ 
0 CLt7{lCA &osl'ITAL {J 
'0 I~t!: MAZ..AltiN ~(l .'E&¡\\ r:2 ~ 

~ ~~ 
~~~acho Zamudio Dra. Ana Eu enia'Sarrera Vivanco 

. ·!SSSTE Mazatlán Coord. de Enseñanza e Investigación 



~~~~·"':2.·~-f j l) iálogos para 
una Cultura Civica 

La 08 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral 
otorga el presente reconocimiento a: 

Juan Mario Martini Rivera 

Por su valiosa participación en la Mesa Inicial 
de junio de 2017 en la ciudad de Mazatlán Sina loa 

~~::: 
Lic. Marcela Gómez López 

Vocal de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica 

E 
Instituto Háclohnl Elue t<>tli l 



•' ·j~ ...... ,.1 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

A TRAVÉS 

f t~t ~tJú 

DE LA FACULTAD DE C IENCIAS SOCIALES 
Otorgan el presente: 

Reconocimiento 
A: Lic. Mario Martini Rivera . 

. . 1 1 1 , 

Por haber participado como presentador de la Revista : "Arenas: Revista Si na loe))~~ ·. .... . ...,_~ ·~· 
de Ciencias Sociales No. 28", realizáda en el marco de los festejos del xxx\?tí 1 

Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y la 18va. Semana Nacional de ,tc( 'Cjepeia 
¡il, lrt 1 n,r•¡ ~' 

y la Tecnología: "Año Internacional de la Química", en el Auditorio "Gustavo· 'Lozano". 
t!.Yfl o,l!•"lf, f: 

"Sursum Versus" 

Mazatl.án, Sinaloa, octubre de 2011 

~----===t~~ 
~OSÉ LUIS JORGE~'AC'Al\ICII'f¿ 

DIRECTOR 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 



. . , . . .. .·. . . . ... ..... . .. _ .... __ , · . .._, ..... ::;•': .. .:"'#-lf:."l!'~·- ... · "' .·!,..' . ... ·f.:·r;t"~-:: 

XVII~ABIQ 
~ll__6tJ NTEE6QTIVO 

~c0 
OTORGA EL PRESENTE RECONOCIMIENTO A: 

MARIO MARTINI ~ERA 
poR SU VALIOSA APORTACIÓN PARA RESCATAR LA HISTORIA DE MAZATLÁN. 

SI-\NDF{A UJ.? MORENO 8J.f1NOZA 

Gíl \Ctt rF GEttEI v~L 

- -,\: 

Mazatlán 
j_j}__ L \! _ ' « •. l • \:.... J) 

l- {ECTOR GUILLERMO lgÁRRAGA VENCIS 

DHEC rm GEHEH/IL 

Instituto Nacional 
de Antropología 

0 e Historia 

• • .. ,e • .:...U'" 
•¡z.; .. _ ~(. 

Museo A rqueológico -~¡- '
1 

de Mazatlán ( a·, . 
-- ·-::-:,fi.'A=cH \_,.-ltt.11<-,,¡ ~.._, .. 

---------



ración de Anatomía Patológica de la República Mexicana, A.C. 
y 

División Mexicana de la Academia Internacional de Patología 

Otorgan la presente: 

CONSTANCIA 

al 

LIC. JUAN MARIO MARTINI RIVERA 

POR SU BR ILLANTE CONFERENCI A 

"TODOS SOMOS SINALOA" 

valor curricular 1 h. 

durante el X Congreso de la Federación de Anatomía Patológica de la República Mexicana, A.C. y 11 de la Divisón Mexicana 

de la Academia lnte. nacional de Patología, celebrado del 18 al 21 .~"-viembre de 2011, en la ciudad de Mazatlan, Sin, México. 

'". 
___,..,./ (1 ... . . ,---·--"·--·~:~'tSI-h~~-· 

Dr. Reynaloo Falcon. Escobedo 

P_\ 'd ) re:s1 ente 
"'·-.../ 

Dra. Guiller minf Pedroza Herrera 

Tfsorera 

/' 



la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán 
"Cap. Alt. Antonio Gómez Maqueo" 

Otorga el presente . 

Reconocim-iento 
JI[ 

.. , LIC. ·:M..Jl ']UO :M..Jl ~:NI ']UrvfE(j{fl 

Por su valioso apoyo al presentar la Iniciativa: 

~'TODOS SOMOS SINALOA" 

En el marco de la Semana Cultural Náutica -2011, celebrada del 14 al 20 
de Noviembre de 2011 eh esta Institución. 



Universidad del 
Desarrollo Profesional 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 
A: Mario Martini Rivera 
Por haber impartido la conferencia " TODQS SOMOS SINALOA" 

Mazatlán, Sinaloa, a 18 de Mayo de 2011. 



Otorsa el Presente: 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN LA 
CELEBRACION DEL ~~ \1\E r ~r 

,..~ .. ~r· '· } (.j \ ·!f. E u. \ 

l-,~UESTtR~A Uf~S/fW~(('fJJe ! t~á~1:l'} CELEBRADO EL DÍA 16 DE 
JUNIO DEL 2011. 



UNIDOS POR LA JUS1.'lCIA V E L DERECHO 



TALLER DE REDACCIÓN: 

LllJ®l1 1 U:I tJQOJJ'ü~ i íD8D a Internet 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

LA COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

Otorgan la presente: 

CONSTANCIA 
A: DR. MARIO MARTINI RIVERA 

Por su valiosa participación al in1partir el Curso.;Taller de Redacción: 
"Del Linotipo al Internet" con duración de 30 horas, llevado a cabo de 1nanera sabatina 

del 09 de tnarzo al 20 de abril de 2013. 

"Sursum Versus" 

Mazatlán, Sinaloa, a mayo ele 2013. 

----------,_¿_ ~--~ ~ .,- - .......--·-? ~ 
rv:s 1~'1AnfA- • - tltJE-R-6t\- Gt\NeiN6--· 

DIRECTOil 
FACULTA() DE CIENCIAS SOCIALES 



Testimonios/Hoja Profesional 

Juan Mario Martini Rivera 

EL «CLUB PRIM ERA PtANA» DE LA CIUDAD DE MÉXICO RECONOCIÓ A S PERIODISTAS 
SINALOENSES POR 30, 40, Y 45 ANOS DE TRAYECTORIA PERIODÍSTICA; TRES DE MAZATLÁN: 
FERNANDO ZEPEDA, FRANCISCO CHIQUffi Y MARIO M ARTINI 

LO<Al. ... NACfONAL .. ~ • fSI"AtAl ... POUOACA • DEPOllTfS - VARIOS "" 

EL «CLUB PRIMERA PLANA» DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RECONOCIÓ A 5 
PERIODISTAS SINALOENSES POR 30, 
40, Y 45 AÑOS DE TRA VECTOR! A 
PERIODÍSTICA 

--------------------
45 años de Paralelo 23 

Comparte M ario M artini 45 años en ei periodismo 

16 noviembre 2015 

r;c::~, 

;-:.-1 $·.~~- -~ : .~~ 

Alr&O s.. ~OJA con 
RS>OI!TERA,.. RECOOO.<l>L.. 

l;.r.,.a.' l't' -·'" 
r~ :..:;;.¡v~ • .-v~,:"d"·l,,_.-:;~ 

Javier Valdéz Cárdenas y Antonio Quevedo Susunaga presentan libro Vivir en la Raya de M ario 
Martini, dedicado a los ióvenes periodistas de Sinaloa 

present a el libro "Vivir en la Raya", en e l (26 Marzo 2015) 

Bigi¡aliza C!:!tl 
tu negOCIO 
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RIU en Mazatlán Mejor Precio 
,_;.!' ·,j':" 

nu.com Abrir > 

Otro periodista denuncia al alcalde de Mazatlán por 
amenazas 
Mario Martini asisti6 a _.;Comisión Estatal de Derechos Humanos en donde señaló a oresidente municioal 

2G JUNIO 2022 

RO ST 
CUUACÁN 1 1'-'.AZATlÁN 1 OPINIÓN 1 HUB NEGOCIOS 1 BaSBOL IINNDAGA 1 ESPECTÁCULOS 

MazatJan t -

"Mario Martini denuncia supuesto acoso 
de Alcalde de Mazatlán" 
"El periodista mazatleco dice que o:as una serie de criticas al 
gobierno de Luis Guillermo Benüez Torres, su hijo ha sido víctima 
de desprestigio en redes sociales" 

UI.\'FO.'l..'.!AClÓ!'<QffENOCESJTASPARA 1Ul.!A.~DECJSIO.'>ES 

NETZAHUAl.COYOTL cre.>U.OS 127/0l/2020 



11&. Enciclopedia 
..JD. de lo Utero tura 
elem.mx en México 

I'ERSC!:.:S • 

OORAS. 

?AIIGR;.M-\5 • 

PliSI.!CAO';'.E:;

tN$TliiY.tn~~s • 

MUUI\1(1)(~ • 

EISUOTK~ 

LJ!(RAl~RAOP.tJ. 

Vivir en en la raya 

Juan 1/.;!.-io rt¡¡.rlim Rivera ~s hijo del vcracruLano Matío Martín! Ka!Vo. 

canta."\~ d~ f¡ <<<X v guionista cinemarografico, y de la mazatl~ca Oiga 
Rh-cr~ lberra, hila de LM de5:<:tada fzmilia de mú~lcos d~ la ~indluru ra 
de V.!a r.;~,ón. pol>taóón recostada en !'l utKe izquierdo di!l ri(l 

Q,m. --too --

Los periodistas no podemos hacerle la chamba al narco publicando informaciones que benefician a 

uno u otro bando y que luego leerán millones de oersonas". afirma Mario Martini a oeriodistas de 
España 

• l4lM9() 17$ • JUNIO~ 

o:>r.ll1'0I ~u ~ os::s~ ~ eclMS"..A$ ~ OIPOIUD "*"..u a~ i , f:ll t, Jfft"!!!II<>'I 

~ t Cbt'.HGtOOH /IMl.'I:JCA t,I:'ONA.!Io 

Periodismo en Sinaloa: autocensura o muerte 
D!a a día de los reporteios en u~ Es:ado donde el narc:o esiJ en todas partes 

Periodismo en México: La autocensura como método de suoervivencia: Mario Martini 



_ Público 

StM:.tOA 

Periodismo en México: La autocensura como 
método de supervivencia 

\'>rioo puiOCÜ<to$ - cid-d• Siraloo . ........ ..,. m.•bs 
cons«"""cbs '!"" til>oe iofai"'IUr SIOb!t! el n:m:omi.'ia> y b ccm:pción pclillC>. 

00@ 

Conviértete' en un fh:ioCompot 
l~ .. ..:~·t':.~.l\o,~c...;,.._. 
~"'r-4 c.!.l:•~L ~::00::.-.u --=-

Mario Martini se suma a la exigencia 

275 periodistas de Sinaloa le dicen a EPN: 
cumpla su palabra, haga justicia a Javier 
Valdez 

-~0'\.'.l,."'l.l-.. ;:l); r~rmlar<;t:~cr.:. -.~:z~..!~";~ to.< &e ·n!.ol y C'ic;:o!" ... r~":":-.::rc.!..lr;~:;c.· 
tr<~• !.l H ... "'t.-~"1 dcun.t.,.''h,it.'''!d.;:.t! im·~d~·. !"td:un.t!\m Ii5 ~í•<''ltt .t~ •. '\.!t.-~sn.lf .. l,¡ 

.~1 .:.ot ... kr:!O ,h· rn ti~· J\:r-._¡ \:k-o-.,,\." tl ~"lk.':":l.O:.-.!n: Qulriflfl Or .!.J ... c.",¡ ,l,·ntkJ 
JU c:n.1 t!':-: ~.,¡ {';l~-c ¡J~ J.-tv~r ·.';-.!de-~ . ' ' . -':í .. . . ~ - .---- - ! , , __ . 

, .; . .. ~ """ -
~ r- -. . 

Mario Martini denuncia a presidente de Mazatlán ante CEDH 

X 



Recibo: 1• 
Mes: 

JUN 2022 51 
Cuenta: 219089 Medidor: 1 Servicio: 01 DOM •• 

DATO$ DEL USUARIO: CONSUMOM3 PERIODO 
MISMO MES AfiO Al'lltRIOR 

MESANTtRIOR S JUN-2021 

PVIÚI.TIMO MES 3 MAY-2022 
MARTINI RIVERA MARIO 

. e • • • 
UCl\JRA ACTUAl 

UCTURA ANTERIOR 667 31MAY 

COt-ISUMO ACl\JAll/13 
664 02MAY 

3 JUN 2022 

IMPORTES 
Conceptos de Cobro Periodo Anterior 

Suministro de agua para uso DOMESTICO 
Sub-Totales 

Diferencia Redondeo 

Aportacion Bbmberos 

0.00 

Total Final: 

PUEDE PAGAR POR INTERNET, ENTRE A: jumapam.gob.mx 
Pago S?EI Referenciado desde su banca electrónica 

BANCO: HSSC BANCOMER 
Cuenta CLASE: 021180550300032716 012914002010030896 

Concepto de pago: 03021615145 03021615145 
• Referencia num.: 5503 001003089 

Importe: 93.00 93.00 

Pague en la APP de ·~E. con 
el convenio 82542 AGUA POTABLE 

(MAZATLAN, SIN ALOA) 

Periodo Actual 

90.64 
90.64 

0.36 

2.00 

~ e[ektra8.,n@e-c<~ .. Jml-nm~~~~~ ~~~~m~~ 

SCOTIABANK: 
HSBC: 
BANORTE: 
BANAMEX: 
BANCOMER: 
SANTANDER: 
BANBAJIO: 

4494 

0302161514 S 
3701 01 0302161514155980 5010 6 2 62 
1003089 0302161514 5 
5401 0302161514155980 5010 6 2 74 
1778 0302161514155980 3150 S 1 

Junta Municipal de Agua Potable y Ak:antarillado de M~tlán 

Gabri•ll'T" r failio B"""~" 
M oza!l;n. Sin. RJ.C. JMAS80101~82 

EMISION: 
51 MES: 

CODIGO JUN 2022 
0302-161514 

mttl lt~il llllb 






