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

Respetables diputadas y diputados: 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de julio de 2022. 

Además de extenderles un cordial saludo, me dirijo a ustedes para manifestar el respaldo 
del COLECTIVO DE PERIODISTAS POR LA PAZ Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN a la 
periodista y activista SHEILA DEL CARMEN ARIAS MARTÍNEZ, quien es una colaboradora 
activa de nuestra agrupación desde su fundación el 07 de junio de 2017. 

Es de resaltar que desde ese tiempo, ha mostrado un alto sentido de ética, solidaridad y 
compromiso con el gremio periodístico y con la libertad de expresión, participando en gran 
parte de las actividades y aportando su experiencia y conocimientos para el logro de 
nuestros objetivos, tendientes a fomentar las redes de protección para periodistas en 
contextos de riesgo. 

Por lo anterior, no tenemos ninguna duda que la referida aspirante -quien cuenta con una 
carrera de 18 años en el periodismo y al menos tres años en la sociedad civil- haría un 
trabajo ejemplar como parte del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de acuerdo con los 
requerimientos de la convocatoria emitida por este órgano legislativo el 21 de junio del 
presente. 

Sin más por el momento, quedo de ustedes 

Atentamente: 

Sibely Cañedo Cázarez 

Representante del Consejo Colectivo de Periodistas 

por la Paz y la Libertad de Expresión 

Jeriodistasporlapaz ~ periodistasporlapaz@hotmail.com ~ @periadistaxpaz 
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Mazatlán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022. 

Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente. 

Por este medio extiendo un cordial saludo, el motivo es para recomendar ampliamente a la 
C. Sheila del Carmen Arias Martínez a quien conozco desde hace más de siete años, la 
considero una persona honesta y responsable; y con un desempeño ético en su trabajo como 
periodista en Mazatlán, así como activista comprometida en temas de transparencia y control 
de la corrupción en contextos locales. 

Su experiencia de 18 años en el periodismo le han permitido visibilizar temas de impacto social 
sobre salud pública, educación, gobiernos municipales y Derechos Humanos. La considero 
una persona con un perfil ideal como legítima aspirante al Consejo Consultivo del Instituto 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración reiterando mi 
respaldo a la C. Arias Martínez por considerarla digna de ocupar dicha encomienda . 

@ObservatorioM~t 

C.P. Gustavb E. Rojo Navarro. 
Director y representante legal. 

Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A.C. 
contacto .ocmmzt_@¡;mail.ccm 

Observatorio Ciudadano de Mazatlán Observatorio Ciudadano Mzt 
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.JLYL\ DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CO~GRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
Presente.-

1 de julio de y 2022. Culiacún Sinaloa. México 

En atención a la convocatoria publicada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 21 de junio 
para la integración del Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los 

Derechos llumanos y Periodistas. y en mi carácter de representante legal de la organización civil 
lniciati,·a Sinaloa, /\ .C.. tal y como lo demuestra el documento adjunto a la presente, me permito postular 

a tra\'és de esta misiva a la C. Shcila del Carmen /\rías Martíncz. 

Arias Martínez, al ser una periodista que ha ejercido el periodismo desde hace dieciocho años en Sinaloa y 
que se ha conducido con integridad y objetividad dentro del gremio periodístico y en la defensa de los 
derechos humanos, ha dejado constancia del respaldo social que le antecede .. 

Durante su trayectoria en el periodismo, la C. Sheila Arias ha fungido cargos de gran relevancia y se ha 
capacitado en diversas especialidades a favor del periodismo, dejando puntual constancia que le acreditan 
como una persona con el perfil idóneo para ocupar uno de los espacios dentro del Consejo Consultivo del 
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas 

Cabe destacar que Iniciativa Sinaloa es una organización civil sin fines de lucro que se constituyó hace 

doce años con el objetivo de impulsar la promoción y defensa de los derechos humanos, así como mejores 

prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, desde nuestra organización 
reconocemos el profesionalismo y trayectoria que caracteriza a Arias Martínez y estarnos seguras que de 

ser seleccionada para ser parte del Consejo Consultivo, realizará aportaciones valiosas que ayudarán a 

fortalecer el recién creado Instituto. 

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

',. t ' ' , ~ .\ .· . . , .1 ... . :i· . ... • ' ! • 
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--- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a 1 (Primero) de Julio.d~l ~O~~ / 

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

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

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

y tres) de la Ley del Notariado en vigor, P R O T O C O L 1 Z O el acta por mi 

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

General de Asociados de la sociedad denominada INICIATIVA SINALOA, 

ASOCIACION CIVIL, celebrada el día 27 (veintisiete) de marzo de 2021 (dos 

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

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

--- Dejo agregada al Apéndice del Volumen XC (Nonagésimo) de mi p~otocolo 

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

correspond iente a esta escritura. el acta que se protocoliza y que consta de 7 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTAR que ANTE MI compareció el señor FRANCISCO CUAMEA 

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

de la sociedad INICIATIVA SINALOA, ASOCIACION CIVIL, solicitándome 

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

General de Asociados de dicha sociedad, celebrada el día 27 (veinti~iete) de 

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

admisión de nuevas.asociadas y la Nueva integración de la Mesa Directiva.----
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Datos de la P~a ~eglstrada 

SHEILA DEL CARMEN ARIAS MARTINEZ 

Nombre(s)· Pnmer Apellido. Segundo Apellido 

--~--~1111~--------~---tllll~------~--~ 
Sexo Focha de Naclmlonto Lugar de Nacimiento . . 

Datos de Fllfaclón de la Persona R.eglstfáda 
~----~----~--~--

Nombre(s): 

11-~~ 
~-=------------~~~~~~------~~--

Pnmer ApeJndo: Segundo Apellfdo: Nacionalidad: CURP· 

~~--~~~~~~--~~~~~~~~--------------~~~~~~~~--~----------~ 
Nombre(s)· Primer Apellido: Segundo Apellido. Nadonalídad: CURP• 
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Lic. Juan Hlno)ou D16guez 

Cód'.goQR 



SEGOB DlllllCCIÓN CfNlii AI Ofl 
RI.CI,TRO NACIONAL or PODLACIÓN 
f IIJtNTifiCAC IÓtl Pr 1' SONAI. 

Con••fo H•tlou J d• r-un(I01Utfot 
4 •1 kttht•o C.ttll 



·-
.. 

•• 
NQila)lt 

• AAlAS 
t. MAATINEZ 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGIS'T'RO FEDERAL DE ELEeTORES 
CREDENGIÁL PARA VO'J'AR 

SHEILA DEL CARMEN 
. 
1 

•. ¡ 
1 

"1 
t 

/ 



Mazatlán, Sinaloa, jueves 30 de ¡unio de 2022. 

Junta de Coordinación Política {Jucopo). 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente. 

Distinguidos integrantes de la Jucopo, por esto medio reciban un cord1al saludo. 
como ciudadana sinaloense. ba}o protesta do decir la verdad, afirmo que no he s1do 
denunciada, ni condenada por ningún tipo de del1to doloso que amerite pena de 
prisión, esto lo puede verificar en cualquier archivo estatal o nacional. De antemano 
autorizo esa revisión utilizando mis datos para d1cho fin. 

Por lo que respecta a gozar de buena reputación, me considero una persona 
honesta y responsable en mi vida personal, social y laboral; respetuosa de las ideas 
y manifestaciones, y ética en mi quehacer periodístico, esto lo puede constatar con 
cualquier persona que me conoce, así como en mi centro de trabajo. 

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

~\ +-c. SHEILA DEL CARMEN ARIAS MART(NEZ. 

, Mazatlán, Sinaloa. 

C.P. - . 

Teléfono· 

Correo: 



Mazatlán , Srnaloa. a 30 de junto de 2022 

Junta de Coordinación Politica (Jucopo). 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Pre se n te. 

01st1ngu1dos rntegrantes de la Jucopo, por este med1o reciban un cord1al saludo. 
como Ciudadana sinaloense y bajo protesta de dec1r la verdad afirmo que no 
pertenezco n1 he pertenecido a lo largo de m1 v1da a nrngun part1do polit1co n1 como 
miembro activo, adherente, simpat1zante o afiliada, por ello, no he ocupado mngún 
cargo de d1recc1ón o representaCión de part1dos pollt1cos 

Lo antenor, lo puede verificar en cualqUier arch1vo de mstituc1ones polít1cas y 
entidades del Estado y el País. 

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

-;t:LA DEL CARMEN ARIAS MARTINEZ. 

C.P.

Telórono 

-
.. - · Mal atlán, Smaloa 

Correo - <;Q!!l 



Mazatlán, Sinaloa, jueves 30 de JUnio de 2022. 

Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente. 

Distinguidos integrantes de la Jucopo, por este medio reciban un cordial saludo; 
como ciudadana sinaloense, bajo protesta de decir la verdad, afirmo que no he 
ocupado ningún cargo de dirección o representación en instituciones religiosas en 
ningún momento de mi vida, esto lo pueden verificar en cualquier archivo que 
consideren necesario. 

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

a --¿;; 
C. SHEILA DEL CARMEN ARIAS MARTÍNEZ . ... 

Mazatlán. S1naloa. 

Teléfono· 

Corroo • 1 

• 

1 sf'¡[ cc~q~pt~tl c;orn 



Mazatlán , S1naloa, ¡ueves 30 de Jumo de 2022 

~unta de Coordinación Politice (Jucopo). 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente. 

Distinguidos integrantes de la Jucopo, por este medio reciban un cordial saludo, 
como ciudadana sinaloense, bajo protesta de decir la verdad, afirmo que en pleno 
uso de mis facultades que es mi voluntad expresa de participar en el proceso de 
selección de la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo del Instituto de 
Protección a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

En18 años que tengo de experiencia como periodista y activista en temas para el 
control de la corrupción, me he desempeñado con profesionalismo. éttca y 
honestidad. Me he capacitado en temas sobre penod1smo de invesltgac¡ón, 
Derechos Humanos, Transparencla y Acceso a la tnformactón públtca , protocolos 
de seguridad para periodistas. act1v1s1as y Organizaciones de Soctedad Civil , ast 
como en estrate·glas de comunicación y construcción de alianzas en asoc1actones 
civiles; actualmente curso la licenciatura en Soctologia en la Umversidad Autonoma 
de Sinaloa y soy miembro del Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de 
Expres1ón de Mazatlán, por ello considero que cumplo con un períil de idoneidad 
para f!Spirar y eventualmente ser parte de dtcho Consejo Consultivo. un órgano 
autónomo de gran importancia para la sociedad sinaloense. 

En pleno uso de mis facultades, también autorizo la publicación de tos documentos 
entregados en versión pública. 

Mf proyecto do trabajo. 

Alandtondo la convocn tona me porn,tto cxpOII tH de m,Hlt:ra bruvo el proyecto de 
trabaJO y colabornt;.tón 011 <.:aso <.Jo sur cll.)c..IJ \.Orno 1111ogrante del Conse¡o en 
monc16n, se trata do un ¡.¡royec.to ti modl~lno plazo donde se tnvolucre no solo 
ponodlstas y dCI(Hl&oros do OorCichos t1Limnnos, sino a toda la soc1edad c1vtl, 
porquo es con nuoslm comurudad con la que dobemos constru1r ahanz.as. 

Mt proyecto lflJCJal o~ dt~cnar o 1mpulsnr un 1ntenso programa de dlfus1on. 
capacJléCión y allanz~s estratégicas corno pnmer paso para informar lo que es el 
primor del Instituto de Protección a Defensoras de Derechos Humanos y Penodtslas 
en el estado; oquf lo d1vido en esos tros o¡cs cstratég1cos 

1 Difusión : D~r a conocer la mtogractón el obJetivo, espintu y líneas de acc1ón 
del lnstttuto on todo ol Estado a travós de canales ostra teg1cos que permtta 
1nformar de rn<:~ncra puntual qué es y quo no es este nuevo lnstrtulo sus 



alcances e Injerencia en la agenda públrca del Estado, esto dara mayor 
claridad sobre el trabajo Interno y externo. Estamos frente a un proyecto 
histórico en Si na loa y es pertir:Jente llegar a todos los sectores de la población 
en una primer etapa de afianzar cimientos y, en lo sucesivo, legar que esos 
sectores se sientan escuchad0s y valorado para proponer mejoras, en aras 
de cumplir con la verdadera función del Instituto como órgano autónomo. 

2. Capacitación: Diseñar y planear capacitación periódica para periodistas y 
defensores de derechos humanos principalmente en temas de seguridad 
personal para disminuir rie-sgos de agresiones en coberturas de alto nesgo, 
asr como pmcurar su Integridad flslca. Esta acción se programarla con 
fechas, horar-ios y sedes seguras, asl la cobertura y atención será en todas 
las reg1ones de la entidad, y el Instituto cumplirá con esa funcrón de 
pr.otección aprovechando los recursos pt!rbllcos dispuestos, ya que exrsten 
medios y or.gar:~isrnos qwe no capacitan ni destinan presupuesto para esto. 

3. Alianzas estratégicas. Es fundamental impulsar, desde este Instituto, 
acercalíl1iento immediato colil organizaciones de sociedad civil orientadas a 
defemder y promover derecl<los humal'ilos en general~ asr como a periodistas, 
colectivos, colegios y comunicadores para mantener vínculos constantes de 
apoyo y sumarlos a las activiE!ades propias del insti tuto. En este eje de acción 
también será fundamental la vinculación con institt:Jtos s1mllares estatales, 
roa:ciG>nales y extranjerG>s par.a fortalecer el trabajo aCJtóraomo, la capacitación 
y tejer nuevas y mejores alianzas a nivel global. Esto llevará lnic1ar una 
pr;imera base de datos de contactos en el Estado, y podría ser el pnmer paso 
para la constrl!Jccíón de un mapa de nesgas por regiones en Sinaloa. 

Sin más por el momento qwedo atenta para cualquier duda y aclaración. 

Ateymente: 

c~:OEL CARMEN ARIAS MARTINEZ . 

• -
C.P ~. 

Teléfono--

Correo: 

Mazatlán, Sinaloa. 



·. 

Nombre: Shei la del Carmen Arias M artínez. 

Edad: -
Estado civil:- . 
Contacto: 
Escolaridad: Lic. Ciencias de la Comunicación. 
Est udiante segundo semestre de la Licenciatura en Sociología. 

Áreas de interés: Periodismo de investigación e incidencia; derechos humanos, 
transparencia yacceso a la información; y gobiernos municipales. 
Columnista en @SonPiayas Mazatlán. 

Educación 

Escuela primaria Rural #2 "José Ma. M orelos y Pavón". 
Calle 26 de Agosto s/n Col. More los, León, Guanajuato. 

Secundaria General #4 "Hermanos Flores Magón.". 
Kilómetro 4.5 carretera León-San Francisco del Rincón, Guanajuato. 

Preparatoria "Euro Americano". 
Cal le S de Febrero #406, Zona Centro. León, Guanajuato. 
Sistema de educación abierta. 

Universidad de león. 

Avenida Paraísos #407, col. Los Paraísos. León, Guanajuat o. 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. (Concluida) 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Avenida de los Deportes s/n fraccionamiento Tellería, Mazatlán, Sin. 
Alumna del primer año de la Licenciatura en Sociología. 



Experiencia laboral 

Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. 
Cargo: Responsable de Comunicación, capacitación y alianzas estratégicas. 
Periodo: 2019 a la fecha. 
Responsabilidades: Vinculación con academia y organizaciones de sociedad civil 
regionales y nacionales para generar convenios de colaboración en proyectos sobre 
control de la corrupción y políticas públ icas. Responsable de la agenda pública como 
como organización y gestión de proyectos de participación ciudadana. Coordinadora 
de la Agenda Ciudadana Anticorrupción 2021-2024, proyecto propio, para evaluar 
acciones mínimas de transparencia del Gobierno de Mazatlán; y coordinadora de 
talleres de transparencia y acceso a la información orientados a estudiantes, 
activistas y periodistas. 

Periódico Noroeste de Mazatlán. 
Cargo: Reportera de las fuentes de salud pública, Gobierno municipal e integrante 
de INDAGA, unidad interna de periodismo de investigación. 
Período: Agosto 2008-junio de 2019. 

Responsabilidades: Generar información propia, planeación de contenidos de 
investigaciones especiales; y reportajes para multiplataformas. 

Periódico Correo de Guanajuato (circulación estatal) 
Cargo: Editora de ediciones especiales, y jefa de información estatal de Seguridad . 
Periodo: Abril de 2005-agosto de 2008. 
Responsabilidades: Editora de la zona sureste y centro de la entidad; responsable 
de ediciones especiales de temas político-electoral; gobiernos municipales, y 
agenda propia. En el último año ocupé la coordinación estatal de información de 
seguridad pública. 

Periódico Mi Diario de Guanajuato (León) 
Cargo: Coeditora de la sección Comunidad y jefa de información local. 
Periodo: Septiembre 2004- abril de 2005 (por proyecto). 

Dirección de Transporte Municipal de León 
Cargo: Auxiliar de Comunicación Social y atención a medios. 
Periodo: Septiembre 2003 a enero de 2004 (contrato por proyecto) 

Compañía Periodística Meridiano (Periódico a.m León) 
Cargo: Reportera becaria de la sección seguridad pública . 
Período: Enero de 1999 a agosto de 2003. 



Proyectos focalizados a políticas públicas. 

l. Agenda Ciudadana Anticorrupción Mazatlán. 

Como colaboradora en Observatorio Ciudadano de Mazatlán diseñé la Agenda Ciudadana 
Anticorrupción 2021-2024, que es un documento de 10 compromisos para el Gobierno de 
Mazatlán, se trata de acciones mínimas propuestas a la autoridad para desarrollarlas desde el 
Gobierno, uno de los objetivos es colaborar e implementar acciones de transparencia de 
recursos públicos, y a la máxima publicidad de asignaciones de proyectos púbicos. 

Estas acciones se evaluarán con base en los fundamentos legales de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, los resultados se darán a conocer públicamente 
de manera semestral en los próximos meses y, en 2024, al final de la administración municipal 
actual, se informarán resultados finales cuantitativos y cualitativos. 

La intención es identificar problemas públicos de opacidad en el recurso municipal para 
proponer soluciones y mejores prácticas de Gobierno desde sociedad civil, dichas propuestas 
se presentarán a las autoridades electas del Gobierno municipal en 20224 para su 
implementación, el objetivo fundamental es colaborar para disminuir los riesgos de actos de 
corrupción en el manejo y destino de recursos públicos. 

La Agenda Ciudadana Anticorrupción es un proyecto de largo aliento único en Sinaloa, es la 
primera vez que una organización de sociedad civil diseña y propone un instrumento similar 
para un Gobierno municipal, el cual tengo a cargo el proceso para su desarrollo. 

La presentación de esta Agenda se hizo pública el año pasado y puede consultar este evento 
en los siguientes enlaces: 

https://reaccioninformativa.com/noticias/sinaloa/sur/presentan-los-10-compromisos-gue
el-gobierno-municipal-entrante-debera 3knkzlaGBjcFF8bzvCmnN4 

https://lineadirectaportal.com/politica/2021/5/6/observatorio-ciudadano-hace-propuestas
anticorrupcion-para-candidatos-la-alcaldia-de-mazatlan-406915.html 



2. Evaluación de riesgos de corrupción de programas sociales. 

Como parte del equipo de Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., en 2021 colaboré en la 
primera evaluación de un programa social del Ayuntamiento de Mazatlán en coordinación con 

la organización GESOC A.C., quienes se encargaron de la matriz para evaluar 60 indicaciones, 
mi trabajo fue colaborar en la evaluación de esos indicadores, en este caso del programa 
municipal emergente Covid-19 que el Ayuntamiento de Mazatlán puso en marcha debido a la 

emergencia sanitaria. El programa institucional consistió en el reparto de despensas y apoyos 
en efectivo a familias vulnerables. 

Los objetivos principales fueron identificar riesgos de corrupción en programas emergentes 
locales y diseñar propuestas de solución a corto y largo plazo para el Gobierno de Mazatlán, 
en aras de disminuir esos riesgos. 

En este proyecto colaboré de manera directa con la evaluación, reportes de resultados y 
presentación pública de los hallazgos. 

Esta evaluación y sus resultados se presentaron también al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Sin aloa para diseñar y proponer a los Ayuntamientos de 
Sinaloa mejores prácticas de control a la hora de implementar programas emergentes por 
distintos fenómenos, esto como una acción propuesta desde sociedad civil para disminuir 
riesgos de corrupción en el manejo emergente de recursos. 

Este proyecto está vigente en análisis del CPC Sinaloa. 

La presentación pública de los hallazgos los puede consu ltar en los siguientes enlaces: 

https://losnoticieristas.com/post/102792/detectan-opacidad-en-el-programa-emergente

covid-19-ejercido-en-mazatl an/ 

https://www.luznoticias.mx/2021-11-04/sinaloa/detectan-alto-riesgo-de-corrupcion-en

a poyos-emerge ntes-covid-19-del-ayu nta m iento-de-mazatla n/128093 



Mis capacitaciones. 

Cursos 
Campus Transparencia Venezuela y Transparencia Internacional. 

• Sistemas Anticorrupción con enfoque de Derechos Humanos (Constancia). 

• Gobierno Abierto, clave anticorrupción (Constancia). 

• Verificadores de noticias falsas (Constancia). 
• ABC de acceso a la información pública (Constancia). 
• Seguridad integral para periodistas y defensores de Derechos Humanos 

(Periodistas de a Pie México) . 

Centro Knight para el Periodismo de las Américas y Periodistas de A Pie. 

• Sobrevivencia: cobertura en zonas de alto riesgo. 

• Cobertura electoral para periodistas mexicanos. 

• Cobertura periodística de alto riesgo en América Latina. 
• Data y periodismo de investigación. 

Talleres 

• Seguridad y cobertura en zonas de alto riesgo. Artículo 19 México y la organización 
CPJ Comité para la Protección de Periodistas en 2017. 

• Primeros Auxilios y Supervivencia 2015, impartido por el Centro Nacional de 
Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana y Artículo 19. 

• Periodismo narrativo y de investigación (Daniel Lizárraga 2017 y 2018). 
• Becaria de Connectas para el proyecto de otoño 2018 con el trabajo colaborativo 

"Desplazados por el yugo narco-minero en Si na loa". 

• Congreso Anticorrupción 2019 retos de los órganos internos de control (Congreso 
del Estado de Sinaloa y Órgano Interno de Control de Mazatlán). 

Diplomados 

• Egresada de la séptima generación del Diplomado de Periodismo de Investigación 
CIDE septiembre 2021- marzo 2022. 

• "Derechos Humanos y la Suprema Corte" ediciones 2020 y 2021 impartido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (Diplomas de ambas ediciones). 



"*- Tallerista independiente en herramientas públicas de investigación, transparencia y 

acceso a la información pública. 

~ Integrante del Colectivo Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión de 
Mazatlán, Sinaloa. 

* Colaboradora del proyecto Monitor CovidSinaloa, una herramienta estatal para el 
monitoreo y vigilancia de recursos públicos por la emergencia sanitaria 
implementado por organizaciones de sociedad civil. 

'*- Egresada del Seminario "Desarrollo de Capacidades para el aprovechamiento del 
Derecho de Acceso a la Información Pública", impartida por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 2021. 

~ Egresada del taller "Periodismo de Investigación" por el Colectivo Bajo Radar, 
México. 

Reconocimientos especiales. 
Premios en concursos internos en el periódico Noroeste Mazatlán en las categorías 
Noticia, Crónica, y Reportaje de investigación 2016, 2017 y 2018. 

Periodista. 



camp --=· s 
tr a n sp a r e n c i a 

ertificado 
Se hace constar que 

Sheila del Carmen Arias 
aprobó sat isfactoriamente todos los requisitos del cu rso 

Corrupción. El enfoque del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 

en modalidad virtual, con una duración de 60 horas académicas, 

habiendo obtenido una ca lificación 93,44 puntos/lOO 

Mercedes De Freitas 
Directora Ejecutiva 

Transparencia Venezuela 

J__g~ e Altuve 
Director SADPRO-UCV 

Universidad Central 
de Venezuela 



camp~ s 
transparencia 

Contenidos del curso 

Curso: Corrupción. El enfoque del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Módulo Contenidos 
1 El fenómeno de la corrupción desde la perspectiva de derechos humanos. 
2 Impacto diferenciado de la corrupción en las personas. 
3 Obligaciones de los Estados por violaciones a los derechos humanos derivadas de 

hechos de corrupción. 
4 Democracia y fortalecimiento de la institucionalidad pública. 
S Estudio de caso. 

Total de horas 

~ TRANSPARENCY 
/ INTERNATIO NAL 

""e-" cl).:• ~o- . ~~ '""\! (("'o"f',.; ~'t.O"' 

Registro 
Número de registro: o3xHI4XzKU 

Fecha de emisión: diciembre 2020 

Duración (horas) 

10 
10 
10 

10 
10 

so 
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camp-ns 
transparencia 

Certificado 
Se hace constar que 

Sheila del Carmen Arias 
aprobó satisfactoriamente todos Los requisitos del curso 

Programa de Gobierno Abierto en 
Clave Anticorrupción 

en modalidad virtual, con una duración de 70 horas académicas, 

habiendo obtenido una calificación 97,00 puntos/lOO 

/.-:.A.TRFlN5fUFIRSNC:IA 
~ V 11. N 'e Z U 1 L A 

Mercedes De Freitas 
Directora Ejecutiva 

Transparencia Venezuela 



camp_,_ ~ 
transparenc1a 

Contenidos del curso 

Curso: Programa de Gobierno Abierto en Clave Anticorrupción 

Módulo Contenidos 
1 Nociones Básicas del Gobierno Abierto: concepto. características, debates actuales. 
2 Principios del Gobierno Abierto: Tradicionales y propuesta de Transparencia Internacional. 
3 Transparencia, rendición de cuentas y sistemas anticorrupción. 
4 Innovación Tecnológica: gobierno electrónico y Open Data. 
S Estado Abierto: Poder judicial y Parlamento Abierto. 
6 Alianza Internacional para el Gobierno Abierto. 
7 Planes gubernamentales de acción en Gobierno Abierto: Estrategias y Herramientas. 

Total oe horas 

\ --RANSPA RE NC IA 
"-l ~· f • ."\ 

~ TRANSPARENCY 
/ JNTERNATIONAL ... : .. . . ,_ . 

Registro 
Número de registro: iYwsGYuqyj 

Fecha de emisión: agosto 2020 

Duración (horas) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

70 



' 
CONVENCION 
---2016---

TODOS SOMOS \liOROEsTE 

otorga el presente 

RECOROCIMIERTO 
a: Sheila del Carmen Arias Martínez 

por haber obtenido el SEGUNDO LUGAR 
EN El. ~ERTAMEN DE PERIODISMO 2017 

en s .(!iategoria de NOTICIA 

~ d.--1' e .~ \ 

rNG. ADRIÁN L6~ 
• DIRECTOR GEN$ AL 



WOROESTE 
Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
a: . 

Sheila del Carmen Arias Martínez 
Por haber obtenido el 

Tercer Lugar 
• 

en el Certamen Estatal de Periodismo 2015 
en la categoría de Crónica. 

~\¿_: -=-L 
lng. Adrián López Ortiz 

Director General 



\\lORO ESTE 
Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
a: 

Sheila del Carmen Arias Martínez 
Por haber obtenido el 

Tercer Lugar 
en el Certamen Estatal de Periodismo 2015 

en la categoría de Noticia. 

____::::::,\ ¿___ \ ~---\_ -' -lng. Adrián López Ortrz 
Director General 

2 DE J ULIO DE 201S 



DI!NUNCIAN NitGUGENCIA MÉDICA EN EL 

M TRAGID----, IDIRISSE 
v1da de esta menor de 

J;>uerto y de Cultacán 
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OROESTE 
• 



e DES IN 
Otorga la presente 

CONSTANCIA 

A: Sheila del Carmen Árias Martínez 

Por su valiosa partici~cl6n en el Semin.ano de Penod1smo Tema Educx.aon e-lnnovad of'l •m~rtuio e'1 el ,~JCO dt.'l 
Programa de Periodismo y CompetítiVtdad del Conse¡o par.a el Oes.rrollo Econom'co de Sin;aloa 

realizado los d~ 14 y l S de agosto. 

Cullacán, Sinaloa, agosto de 2015. 
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camp~$ 
tra n sparenc1a 

Certificado 
Se hace constar que 

Sheila del Carmen Arias 
aprobó satisfactoriamente todos los requisitos del curso 

La gente primero. 
Estrategias anticorrupción 

en modalidad virtual, con una duración de 60 horas académicas, 

t-:A. TRANSF'RRENI:fA 
~ v , 11 ' e r u a &. A 

Mercedes De Freitas 
Directora Ejecutiva 

Transparenc ia Venezuela 



camp~ ~ 
t r ansparenc1a 

Contenidos del curso 

Curso: la gente primero. Estrategias anticorrupción. 

Módulo Contenidos 
1 Concepto y características de Transparencia y Rendición de Cuentas; estructura del Estado 

para la Rendición de Cuentas. 
2 Rol del Estado en la Lucha contra la Corrupción; Mapas de riesgo; Protección a víctimas y 

denunciantes. 
3 Políticas Públicas Anticorrupción con enfoque de Derechos Humanos. 
4 Estrategias Ciudadanas de lucha contra la Corrupción. 
5 Buenas prácticas anticorrupción. 

Total de horas 

~ TRANSPARENCY 
-;J INTERNATIONAL 

Registro 
Número de registro: zhSUWZTueU 

Fecha de emisiómoviembre 2020 

Duración (horas} 

10 

20 

10 
10 
10 

60 



camp~s 
transparencia 

• 

er LCQ o 
Se hace constar que 

Sheila del Carmen Arias 
aprobó satisfactoriamente todos los requisitos del curso 

Estrategias anticorrupción con enfoque de 
derechos humanos 

en modalidad virtual, con una duración de 60 horas académicas, 

habiendo obtenido una calificación 98,00 puntos/lOO 

r_.i\TRRNSf"'RRIENCIA 
~ V a, H ' t ¡ U & L "' 

~----
Mercedes De Freitas 
Directora Ejecutiva 

Transparencia Venezuela 



camp~ ~ 
transparenc1a 

Contenidos del curso 

Curso: Estrategias anticorrupción con enfoque de derechos humanos 

Módulo Contenidos 
1 Concepto y características de Transparencia y Rendición de Cuentas; estructura del Estado 

para la Rendición de Cuentas. 
2 Rol del Estado en la Lucha contra la Corrupción; Mapas de riesgo; Protección a víctimas y 

denunciantes. 
3 Políticas Públicas Anticorrupoón con enfoque de Derechos Humanos. 
4 Estrategias Ciudadanas de lucha contra la Corrupción. 
5 Buenas prácticas anticorrupción. 

Total de horas 

:'X} T R A NSPARENCIA 
~"- 1 =" í l 1. A 

~ TRANSPARENCY 
/ INTERNATIONAL 

. l'f" ,.. Q..\t (.(' ' "'"' "'\t ( .. ~· .. ~~ 

Registro 
Número de registro: QHEGGSs8pL 

Fecha de emisión: agosto 2020 

Duración (horas) 

10 

20 

10 
10 
10 

60 



a 

la Suprema CurtB de Julticia de la Nación a traves de la Casa de la Cultura Jur!d1ca "#tntstro Ennqve #areno PetPl 

en la ctudad de Mazatlan. Smaloa. otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 

Lic. Sheila Arias Martínez 
por su partJe~pación en el Cme Debate con la proyección de la pelrcula "Buenas noclles róuenil suerte " QUB se llfVo a cabo el dta 03 de 

mayo de 2016. en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jundrca 

Se ~de el pn:seott: Rm:oiUICim~t~~to el dta tres de may-o de cm r.d ~ 
m la ctudad de Manllan. Smaloa 

lte fehpe Moroles Ruel 
011'ectw de la C~sa de la Cultura JurtdJCa Matatlan Sma!oa 

\ 
Socr~!.1J!3 JutUloc~ dt!J Po•~dencla 1 Ooroco:oon General di! Cls.a!o de la~ !le 11 C..ltllla )1111doca 

CASA DE LA CULTURi\JURIDICA 
·Mmtstto Ennque Moreno Perez· 

SINAlOA 



A: UC. SHEILA ARIAS MARTfNEZ 

Por JU d~tocodo portlclpoci6n como ponente en el semmor1o 

"MediOJ de comunlcod6n y el camb1o cltmóbco 

el rol del comunicador ante IOJ temo~ amblen tolos • 
llevado a cabo IOJ dloJ 24. 16 y T1 de octubre del presente o no. en el rnortO de lo XXII 

Se mono Nocional de Cleoclo v T ecnol09lo. en Jo Fo<:ultod de c,enclol Socio!~ 

Alenton'llflfle 

Mt11otJCn S~ oct~• dlol 201~ 

M.C~~ 
OIR(CTOR 

FACULTAD O! CJENQAS 



Sis te ma Es tata 1 · t 

lvtunic1pal AnticÓrrupción 
del Estado de i na loa 

CONSTANCIA 

A: Sheila Arias 

Por partlctpar en las mesas de trabaJO en el 

.;Foro para la lmplementactón de la 

Polít1ca Estatal AnttcorrupCJón de Sma\oa·· 



otorgan la presente 

Constancia 
A: Sheila Arias 

Pór petticfpar en el Foro de Consulta Pública par 
.. Polltlca Estatal Antlcorrupclón. 

~-........ 

Qllacíft Roaatel. SinaiOa, a 01 de Novr 



El Obsecvatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., y la Comisión Estatal para el 
Acceso a la !rifor.maoón Publica del Estado de Si na loa otorga el presente 

TO 
A: Sheila del Carmen Arias Martinez 

Por su valiosa participación en el taller: 
"El ABC de los datos personales y su confidencialidad, 

Mazatlári, Sinaloa, a 1 O de enero de 2020 

~~~ jhwJ 
lJC N::Z'~ R.o]O lng. Rodólfo G. Madero Rodngue:z. 

Oir. Data&~ de \1 Ceatp Presl~te del Conse)o del OCM 



SON PLAYAS 
. ' l :'1 

'So.ft flloy;o• J to ~.d Mell.rcana dE> Porlod1stos de Cl(:)nc¡a otorgan e l 

$tgu l ente 

RECONOCIMIENTO 
A 

heila Arias Martínez 
Pot COft~·~aM.cimlen1o de este proyócto do periodismo omblentollndopendlente 

28 de moyo do 202 2 

~ --+--

Cecilia Monte o 

Pta. Red MPC 



León. Gto; 16 de Julio del2019 

A qurén corresponda: 

Por medio de la presente se hace constar que: ARIAS MARTINEZ SHEILA DEL 
CARMEN, con número de matricula 7619, CURSÓ Y ACREDITÓ 46 materias, de un 
total de 46. de la licenciatura en COMUNICACIÓN, con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios ante la Secretaría de Educación Pública No. 00933085 de fecha 29 
de Er:tero de 1993. Durante el periodo de Septiembre de 1998 a Agosto del 2002. 

Se extiende la presente a petición del interesado(a) y para los fines que a él(ella) 
convengan. 

.. .. r;g •ew - == --:;=;s;t'!!: 

Justo Sierra No. 230 ·Zona Centro· C.P. 37000 · León, Gto . · Tel. 01 (477) 714 33 90 



INTELI·IURIS 
INTELIGENCIA JURÍDICA 

Otorga la presente 
• constancia 

a 

Sheila Arias 

Por haber participado en el Seminario en Línea 

"Redes sociales y el próximo proceso electoral' 
P f Pr t 1 1 ::t rf n P 1 rf Í ::t l1 1 n P' ) 7 rf P j 1 JI j n rf P ) n ) n r n n 1 ;:l n ;:l rt j r j n ;::¡ r j n n rl P 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL 
CENTRO DE FORMAC lÓN EN PERIODJSMO DIGITAL 

Otorga la presente 

Constancia 
a: Sheila Arias 

Por haber concluido y aprobado el curso en línea Periodismo para investigar la corrupción, llevado a cabo 
del 18 de octubre al 28 de noviembre de 2021, con una duración de 60 horas. 

~ID 

Atentamente 
"Piensa y Trabaja" 

"Año del Legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara" 
Guadalajara, Jal. a 09 de diciembre de 2021 

11 lmernational Center 
11 for Journdr5·s 

Brenda Ramos Villaseñor 
Jefa del Centro de ormación en Periodismo Digital 

BORDER CENTER 
f OR )OURNAUST" AND BLOCCERS 

s Lui Gil Marroqufn 
Transparency Team Lead USAID Mexico 

Registro: Libro 26, hoja 19, folio 27837 

8 UE>GVIRTUAL~ 



RED CIUDADANA POR lA INTEGRIDAD 
Y ANTICORRUPCIÓN DE S 1NALO~ 

Otorga la presente constancia a: 

Sheila del Carmen Arias M. 
Por su valiosa participación como 
moderadora en el "Primer curso 
de capacitación del Sistema 
Anticorrupción de Sinaloa". 

Sinaloa, 23 de septiembre de 2021. 

C.P. Gustavo Rojo Navarro. 

Director de Observatorio 
Ciudadano de Mazatlán A.C. 

Lic. Marlene León Fontes. 

Directora de Iniciativa Sinaloa A.C. 



DIPLOMADO 

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

La Suprema Corte los 

Derechos Humanes· 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

Otorga el presente 

M 
a 

Sheila del Carmen Arias Martínez 

~DERECHOS 
,, .~ HUMANOS 

por haber cursado y aprobado el 
Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos 

edición 2021, con duración de 60 horas de sesiones en línea. 

Se otorga el presente en el mes de noviembre de 2021 en la Ciudad de México 

~ cv--c9--~ 
M a es a- Alejandra Soto Alfonso 

Directora General de Casas de la Cultura Jurídica 
Suprema Corte de JU5ticia de la Nación 

ltQ) Reforma 
•!» Constitucional 

~ ... --~ 1- my.__.,.. ,._... .,. 

.[!) 
• CASAS:1CULTURA 

JURÍDICA 
,... ______ _ ,_ --··-- ·· -- · .---- ·- -··-··~-·----·Á··--··--·· __ ,.. ______ , . -···-··-·,,,_,_, __ 



El Centro de udios Constitucionales y la 
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

Otorgan la presente. 

a 

Sheila del Carmen Arias Martínez 

por su asistencia a las transmisiones en línea de las 

"Jornadas de Derechos Humanos" 
Llevadas a cabo los días 23 de abril, 7 y 27 de mayo, y 25 de junio de 2020 

Se expide la presente a los 25 días del mes de junio de 2020 

Maestro Héctor Paniagua Robles 
Director General de Casas de la Cult ura Jurídica 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

CASAS f~CULTURA 

JURíDICA 

n 
Maestra Ana María lbarra Olguin 

Directora General del Centro de Estudios Constitucionales 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

€ Centro de EstuálOS 
Constitucionales 
SCJN 

Número de Registro:xUcmSOvcGk 



Entrega la presente 

CONSTANCIA 
a: Sheila del Carmen Arias Martínez 

Por haber acreditado satisfactoriamente el 11 Seminario a distancia 
"Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del Derecho de 
Acceso a la Información Públicau organizado por este órgano 
constitucional autónomo del Estado de Sinaloa, del 06 de febrero al 15 mayo 
de 2021. 

Uc. Uliana Margarita Campuzano Vega 
Comisionada Comisionado Presidente Com1stonado 






