
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CINCO DE LOS NUEVE 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE 

NOMBRARÁ A INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 

/ manifieste ser representante de las instituciones de 
educación superior y de investigación proponentes, así 
como documento simple que lo acredite. 
2. Currículum Vitae firmado, precise datos generales, 
correo electrónico y número telefónico, y que contenga 

/ experiencia en materia de fiscalización, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción. 
3. Copias simples de acta de nacimiento y credencial 

/ para votar con fotografía vigente, por ambos lados. 
4. Carta firmada, en donde manifieste su voluntad de 
participar en el proceso de selección, así como 
exposición breve de su proyecto de trabajo y una 

./ descripción que justifique su idoneidad para el cargo; . 
así como su autorización para la publicación de los 
documentos entregados. 
5. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, donde 
manifieste que no se encuentra suspendido o privado / 
de sus derechos civiles o políticos. 
6. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste no haber desempeñado cargo de gobernador 

/ del Estado, secretario de Estado, Fiscal General del 
Estado, diputado local, presidente municipal, diputado 
federal o senador de la República. 
7. Carta firmada, bajo protesta decir verdad, en la que 
manifieste que: He leído y acepto las bases, 
procedimientos y deliberaciones de la convocatoria / 
para ocupar alguno de los cinco de nueve cargos para 

--~~!h4 d integrar la Comisión de Selección que nombrará al 
comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal ' - . 

•• ~- '!' '1 . . 
~/2. y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. . 

8- Documentos que· respalden al candidato o candidata 
por su contribución en materia de fiscalización, de - L' ':O ... 

./ ~-
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

Fecha: tfL ( ~ P f d.~ 
Nombre y firma: ~ ~() An ~f\~ ~ 
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ASUNTO: CARTA POSTULACIÓN 

RECTORÍA 
Oficio No. REC/268/2022 

Mazatlán, Sinaloa a 08 de Septiembre de 2022 

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

Por medio de la presente aprovecho la ocasión para brindarles un cordial 

saludo y al mismo tiempo, con el debido respeto que ustedes merecen, me permito 

hacer de su conocimiento que de acuerdo con las bases de la Convocatoria emitida 

el22 de agosto de 2022, relativo a la integración de la Comisión de Selección que 

nombrará a las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupcíón del Estado de Sinaloa, presento a 

su atenta consideración el expediente de los siguientes candidatos a fin de que 

sean considerados en el proceso de designación. 

1. Lic. Marco Vinicio Jaramillo Pérez 

2. Lic. Alondra Sánchez Lizárraga 

3. Lic. Johan Antonio Rivera Gámez 

Señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el~sus~rit9..:_M .C.: 

Héctor Daniel Brito Rojas, Rector de la Universidad Politécnica de Sinaloa, en el 

ubicado en Carretera Municipal Libre Mazatlán-Higueras, km.3, Col. Genaro 

Estrada, C.P. 82199, Mazatlán, Sinaloa, con número de teléfono 66911800695. 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón. precursor de la Re~·olución Mexicalla" 
.. ---·- ·- - ~ ··--•... ···~ . - -,--· .- - . 

Carretera Municipal Libre Maza'tlán Higueras Km. 3, Col. Genaro Estrada. C.P. 82199. Mazatlán, Sin. Tel (669) 1800695 y 96 
www.upsin.edu.mx 
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Estoy enterado y expreso mi conformidad con las bases de la convocatoria. 

Sin más por el momento me despido de Ustedes, enviándoles un cordial y afectuoso 

saludo. 

ATE N TAMENTE. 
"Sapere, dubitare et inn vare" 

RECTORIA 
M.C. HÉCTOR DANIEL BRITO ROJAS 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

"2022: Afio de Ricardo Flores Magón. precursor ele la Revolución tvfexinma" 
¡,¡;p 
-.....~o .. -·-r.o-...... ~ '"' 
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Carretera Municipal Ubre Mazatlán Higueras Km. 3, Col. Genaro Estrada. C.P. 82199. Mazat lán, Sin. fel {669) 1800695 y 96 
www.upsin.edu.mx 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

Mazatlán, Sinaloa, 8 de septiembre de 2022 

Asunto: Se acredita representación 

C. DIPUTADO FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

Distinguido Diputado: 

El suscrito M.C. HÉCTOR DANIEL BRITO ROJAS, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad ser el representante de la Universidad Politécnica de Sinaloa, 

personalidad que acredito con copia del nombramiento de Rector de la institución 

citada expedido a mi favor por el Doctor RUBÉN ROCHA MOYA, Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa en fecha 4 de enero del año en curso. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más 

distinguida consideración. 

M.C. ANIEL BRITO ROJAS 
RECTOR 

.. _ _:)f 
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''2022: ~4ño de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana" 

Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km.3, Col. Genaro Estrada. 
C.P. 82199 Mazatlán, Sin. Tel. (669) 1800695 y 96 

www.upsin.edu.mx -- _---
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SINALOA 
G O Í3 1 E R N O O E L ( . S T A D O 

C. HÉCTOR DANIEL BRITO ROJAS 
Presente. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 04 de enero de 2022 

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 65, fracción 11, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa y en atención a la propuesta de la terna de aspirantes para 
ocupar el c~rgo de Rector, realizada por la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de 
Sinaloa, a partir de esta fecha me pennito extenderle nombramiento como: 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

Los sinaloenses se han pronunciado por un gobierno con vi~ión humanista y social, que 
haga del cumplimiento de los derechos de todos, especialmente de las personas más 
desfavorecidas, el sentido de su actuación cotidiana. 

Al conferirle esta responsabilidad, lo convoco a dar testimonio de rectitud e invanable 
compromiso con la causa de los que menos tienen, para hacer de Sinaloa un lugar más 
próspero e igualitario. 

ATENTAMENTE-

DR. RUBÉN ROCHA MOYA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SlNALOA 

.. 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 04 de enero de 2022 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo el dia Q4 de enero del año 2022, al 
aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso de este 
documento, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, manifiesto haber PROTESTADO guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de la República, la del Estado, y las leyes que de ellas emanen, y 
cumplir leal y patrióticamente el cargo . de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE SINALOA, que el C. GOBERNADOR CONSTlTUCJONAL DEL 
ESTADO me ha conferido, mirando en todo por el honor y prosperidad de la República y 
del Estado. Así mismo, manifiesto haber declarado cumplir con los requisitos legales para 
ejercer el cargo conferido y no encontram1e inhabilitado para ello. 

En este acto hago constar que, con esta fecha ·ante mí, rindió protesta de Ley y tomó 
posesión del cargo a que se refiere este nombramiento, la persona a cuyo favor fue 
expedido. 

-. 
1, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 



.Johan Antonio Rivera Gám~ez 
Ucendad.o en Derecho 

1992-2002 

2002·2008 

2008·2011 

2011-2014 

2014·2019 

Preescolar "'Francisca Medina Cervantes", Escuinapa, 
Sinaloa. 

Escuela Primaria "lázaro Cárdenas def Rio•, Escuinapa, 
Sinalo.a. 

Escuela Secundaria •Lázaro Cárdenas del Rio", 
Mazat1án, Slnaloa. 

Preparatoria "Rubén Jaramillo" de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

faculta~ de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 

Experiencia Laboral y .Prácticas Profesionales 

2018 

2019 

2019 

2020 

AUxiliar Jurídico en la Junla Díslrital Ejecutiva 06 del 
lnslituta Nacional ElectoraL 

Auxiliar Juridica en "LM Abogadas lntegradota legai". 

Auxi~iar Jurádico en fa Administraclón Jurldica 2 del 
Servicio de Administración Tributaria 

Entrevistador del Cuestionario Basico del Censo de 
Población y Vivienda 2020 del Lnstituto Nacional de 
Estadi · a y Geografia 



Johan Antonio Rivera Gámez 
licenciado en. Derecho 

Organice y fui moderador del VJU Congreso Internacional 
2014 Estudiantil ·oerecho, Democracia y Reformas". de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 

20!1..6 

2016 

2018 

2018 

2018 

2019 

2019 

2019 

2019 

Gané la distinción de Alumno EJemplar 2016 en ~a 

categoría "Universitario•. que entrega el Periódico d.e 
circulación locaJ ei "Debate." 

Fui s.eleccionad:o para participar en ellO Par1amento de la 
Juventud del Congreso del Esfado de Nuevo león. 

Realícé una estancia de Investigación en el Instituto de 
rnvestigac:iones Jurldica.s de la Universidad Nacional 
Autónoma de México becado p.or la Academia Mexicana 
de Ciencias. 

Gané et premio Municipal de la Juventud .que otorga el H. 
Ayuntamíanto de Mazatlán en la categoría Académico
Tecnológico. 

Gané el segundo lugar estatat en el Debate Universitario 
organizado por el Instituto ElettoraJ del Estado d!e Sín.aJoa 
y el Tribunal Electoral del Estado de SinaJoa. 

Se han publicado articulas jur,fdicos de mi autoría en la 
Revista Digital del Jnstiltlto de Investigaciones 
Parlamentarias -del Congreso del Estado de Sin aloa. 

Se .me otorgó un reconocimíenro por parte de la Comlsión 
Estatal EJectoral de Nuevo León con motivo de mi 
participación en el Vigésimo Primero Certamen de Ensayo 
Politic:o. 

Me gradué con mención honorffica de la Ucencjatura en 
Derecho aJ obtener eJ mejor promedio de la Cuadragésima 
Generacióo de la Facultad de Derecho Mazatlán, 
asimísmo, dio el discurso da graduación. 

lmpartf Ja ponencia • ¿De-sde qué momento se es persona? 
Análisis desde una perspectiva multidisciplinaria•, en el 
Auditorio de la Facultad de Oerecbo Maza.Uán y en la 
Preparatoria "El queme" die la Universidad Autónoma de 



.Johan Antonio Rivera Gámez 
Licenciado en Derecho 

2020 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

2021 

Representé a la juventud sinaloense en el Parlamento 
Juvenil 2020 que organiza la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. la iniciativa Q!Je presenté ante la 
Comisión dl! Econ.omfa y Empleo y ef Pleno de! 
Parfamento, fue aprobada. 

Asumf la Dirección Estatal de la Organización Juvenil 
"Política Juvenil lntemacional Sinaloa."' 

Organice una campaña Jlfomocionat en redes sodales de 
los 17 ObjetiVGS de Desarrollo Sostenible con los jóvenes 
de to,do el Estado de Sinaloa :que forman parte de la ONG 
Estatal. que encabez.o. 

Organicé la ponencia de la Dra. Aida del Carmen San 
Vicente Parada. Catedrática de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, sobre el •Et estatus juridico jurídico 
de cuerpo humano", que ímparlió a los jóvenes d'e t.odo el 
Estado de Sinafoa que forman p-arle de la ONG Estatal 
que encabeza. 

Organicé una campaña promotional en redes sociales del 
Día lntemadonat de la Mujer con las compañeras de todo 
el Estado de Sinaloa que forman parte de Po!ltica Juvenil 
Internacional Sinaloa. 

Organicé tos Fmos juveniles '•Hacia la Igualdad de !a 
Mujer: Reflexiones desde el feminismo•. "#Etiquetados 
Claros. El panorama de la Alimen!ad ón ~en Méxiro", 
"Resultados Electorales 2021" y '"Consulta Popular 2021.• 

Fi rmamos un Convenio de Colaboración entre Políticá 
Juvenil Internacional Sinaloa y el Frente de Juventudes 
líd:eres por la Agenda 2030 . 

. Asumf la Dirección General de la Revísla Digital letras 
Juveniles & Opinión Ciudadana de la organización 
juvenil, puolicárldose su primera edición. 

Organicé la ponencia del Comisionado de ta Juventud 
dentro de la organizacíón, Enrique f igueroa, sobre ~os 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

organicé el Curso GratuHo de Inglés Bá.sico para jóvenes 
sinaJoenses impartido por el Maestro Fernando Velarde. 

Organ¡cé una brigada de limpieza de un bulevar de la 
ciudad de Mazatlán, ello con el objefivo de ayudar a tener 
una ciudad mas limpia y también, para rBfrendar el 
compromiso de los ióvenes en favor del medio ambiente. 



.Johan Antonio Rivera Gámez 
Liccndadu en Derecho 

2021 

2021 

Fui organizador, promotor y corresponsable de la 
Consulta Popular "Juicio a Expresidentes"' en el Distrito 21 
de Maz.atlán, Stnaloa. 

Participé en el proceso electoral estatal 2021 en fa 
promocrón y obtención del voto para las candidaturas en 
común MORENA..PAS. 

Formación Complementaria 

Foro •políticas Públicas en Materia de Seguridad, Justicia y Defechos 
Humanos", impartido en la Ciudad de México por la Coordi11ación 
Colegiada del Espacio de Participaci·ón Bloque Justicia. 

Capacitación sobre el uso y aprovec'hamiento de las herramientas de 
los sistemas electrónicos de consulta de tesis y ejecutorias de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na<:íón, impartiót> en la Casa de la 
Cultura Jurídica Ministró Enrique Moreno Pérez. Mazatián, Sinaloa. 

Conferencia ~Matrimonio Igualitario", impartido en !a Casa de la 
Cultura Jurídica Ministro Enrique Moreno Pérez. Mazatfán, Slnaloa. 

Conferencia '"la Justicia AJtematlva en ei Nuevo Sistema 1fe Justicia 
Penal Acusatorio•, impartido en la Casa de la Cultura Juñdica Minístro 
Enrique Mofeno Pérez, Mazatlán, Sinaloa. 

Conferencia "Principíos Rectores det Sis!ema -ele Justicia 
Penal", impartido en Ja Casa de la Cultura Jurídica Ministro Enrique 
Moreno Pérez, Mazatfán. Sinaloa 

Conferencia ~sensibilizaciólli del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal-, lrnpartido en la Casa de ta Cultura Jur;ídica Ministro Enrique 
Moreno Pérez, Mazatfán, Sinaloa 

Conferencia ftReforma Constitucional al Sistema de Justicia 
Penal". impartido en la Casa de la Cult\Jra Jurídica Ministro Enrique 
Moreno P~rez. Mazatlán, Sinaloa. 

Tafter -técnicas de Investigación Cientifica aplicadas al Derecho". 
ímpartido en la Facullad de Derecho Mazatlá.n de la Un1verstdad 
Autónoma de Sinaloa. 



Johan Antonio Rivera Gámez 
Licenciado on Derecho 

Formación Complementaria 

El Curso en lfnea ~or Courscra titulado "Introducción a tos Derechos 
Humanos• de la Universidad de Ginebra. 

El Curso en linea por Coursera titulado "Pensamiento Cientlfico" de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

El Curso en lfnea por Coursera titulado •cómo hablar bien en público" 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El Cur.s.o en linea por Coursera litutado "SexuaJidad ... mucho más que 
sexo• de la Universidad de los Andes. 

El Curso en línea por C~ursera titulado •pñmeros. Auxilios PsicoJógicos 
(PAP) de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Taller "Aprendiendo a Emprender- impartido por la Secretaría de 
Economía el Instituto Nacional del Emprendedor y el Fondo Nacional 
del Emprendedor. 

Congreso Nacional de Derecho "El Futuro del Derecho a la luz de los 
nuevos paradigmas." 

Coloquio foternacionaJ de Derecho por la Escuela de Derecho Sinaloa. 

Congreso "las nuevas tendencias del Derecho en México" 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVI!.-

EN ÑOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN 
ESTA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUEN.TR~ASENlADA UN ACTA DE 
NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: CURP: 

NOMB,~·-------~~~~~~------~--R~I~V~ER~A~------------~-:~~~~~-E ~~~~~ 

FECHA DE NACIMIENTO: 

J-UGAR DE NACIMIENTO: 

' 
REGISTRADO: VIVO COMPARECÍO: 

/ 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: _ _ _ _ 

NACIONAUDA.D: _. \~1('\" 
- -------- - ---------EDAD: u.l • .. . ,) 

·, 

MADRE: - - - -

: t.J.t..CIONALIDAD: ~'---------_:__ ____ _ _ _ _ _ EDAD: _._ . . ".~~(:: :. 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA Ai REGISTRADO 

NOMBRE: _ __ ~==~--/----~=-===----------==~~'~-PARENTESCO: 
HCio'"flt~ Pñlloi(RN'lUIDO SC.Q.IWAtEI.I.OO ' 

NACIONALIDAD: EDAD: ---------- - - - - ------- - --- ---
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al ARTICULO 47 y 48 DEL COOIGO CIVIL VIGENTE EN Ei.. !:S!,'D·:-: . 
f:N A LOS 14 OlAS DEL MES DE MARZO DE 2011. DOY FE. 

EL C. OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL -· 
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UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE SINALOA SEPyC 

SEt':l\1 T.\ltiA IJl EOIK,\CIÓ)l 
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Mazatlán, Sinaloa, 8 de septiembre de 2022 

C. DIPUTADO FELICIANO CASTRO MELÉNDR.EZ. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

Distinguido Diputado: 

El suscrito JOHAN ANTONIO RIVERA GÁMEZ, a través del presente 

manifiesto mi voluntad expresa de participar en el proceso de selección que 

nombrará a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 

y Municipal Anticprrupción del Estado de Sinaloa. 

·)·: SEP 
; _, · • ... .: ••• 1 ~.O::';.A\. ,, "''• 

- . ! , • • •. , ....... . ¡. . ...... .. 

Mi proyecto de trabajo consistirá, entre otros tópicos, en lo siguiente: 

• Emitir la convocatoria a que se refiere la fracción 11 del artículo 18 de la Ley 

del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa en el menor tiempo posible 

una vez conformada la Comisión de Selección, para que se lleve a cabo la 

consulta pública en el Estado dirigida a toda 1·a sociedad en general, para 

que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de 

integrante del Comité de Participación Ciudadana. 

• Hacer consenso con los demás integrantes de la Comisión de Sel.ección para 

elegir las mejores propuestas después de la valoración que de cada una de 

ellas se realice, conforme a su experiencia y probidad reconocidas. 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón . precursor de la Revolución Mexicana'·' 
.. .. ·-·--·- ·--- ... :. - .. ......... . ·- -·- .. 

Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km. 3, Col. Genaro Estrada. C.P. 82199. Mazatlán, Sin. Tel (669) 1800695 y 96 
www.upsin.edu.mx. 



UNIVERSIDAD , 
POLITECNICA DE SINALOA SEPyC 

~coun" Rí:, Í)E El>t.CA<' •I)" 
v UBLICA Y t:Utll:~A 

Considero que soy idóneo para el cargo de integrante de la Comisión de 

Selección toda vez que me he desempeñado en cargos públicos dentro de fa 

administración pública estatal que han tenido relación con la rendición de 

cuentas, transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. 

Estoy conforme con autorizar la publicación de tos documentos que entrego 

para efectos de la convocatoria que se atiende, en versión pública. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más 

distinguida consideración . . 

ATENTAMENTE 

Ll 10 RIVERA GAMEZ 
~ 

n 80GADO GfNfRAl 

.. 2022: Año de Ricardo Flores f"~<1agón. pr~cursor de la Revolución Mexicana" úi:'P _., . ._._ ....... ~ ... *'-
r• &.-li.I~""'-"'' •'.1"'-··C • 

Carretera Munidpallibre Mazatlán Higueras Km. 3, Col. Genaro Estrada. C.P. 82199. Mazatlán, Sin. Tel (669) 1800695 y 96 
www.upsin .. edu.mx 



UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE SINALOA SEPyC 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA V CULTURA 

Mazatlán, Sinaloa, 8 de septiembre de 2022 

C. DIPUTADO FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

Distinguido Diputado: 

El suscrito JOHAN ANTONIO RIVERA GÁMEZ, a través del presente manifiesto 

bajo protesta de decir verdad que no me encuentro suspendido o privado en el ejercicio de 

mis derechos civiles o políticos 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida 

consideración. 

ATENTAMENTE 

~~~~~~~~~~~~ -~~~ ~té~ 
~¡;.?·S) 

1, " s,..._",· :! !::1 .... 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de ia Revolución Mexicana" 
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UNIVERSIDAD , 
POLITECNICA DE SINALOA SEPyC 

Sf.CR ET,\RIA llE EDUCACIÓN 
PVD LICA y CULTUl!A 

Mazatlán, Sinaloa, 8 de.septiembre de 2022 

C. DIPUTADO FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

Distinguido Diputado: ' 

El suscrito JOHAN ANTONIO RIVERA GÁMEZ, a través del presente manifiesto 

bajo protesta de decir verdad que no he desempeñado el cargo de Gobernador del Estado, 

Secretario de Estado, Fiscal General del Estado, Diputado Local, Presidente Municipal, 

Diputado Federal o Senador de la República. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida 

consideración. 
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UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE SINALOA SEPyC 

S.ECRETARÍA D( EDllCACIÓN 
PÚBLICA V CUtTIIRA 

Mazatlán, Sinaloa, 8 de septiembre de 2022 

C. DIPUTADO FELICIANO CASTRO MELÉNDREZ. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE.-

Distinguido Diputado: 

El suscrito JOHAN ANTONIO RIVERA GÁMEZ, a través del presente manifiesto 

bajo protesta de decir verdad que he leído y acepto las bases, procedimientos y 

deliberaciones de la convocatoria para ocupar alguno de los cinco de nueve cargos para 

integrar la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle mi más distinguida 

consideraéíón. 

ATENTAMENTE 
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C. JOHAN ANTONIO RIVERA GÁMEZ 

PRESENTE. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 24 de enero de 2022. 

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 59, fracción X, de la Ley de 
Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; 16, fracción LXII, del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 9, fracción LXIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría General de Gobierno, y al considerarlo legal y profesionalmente 
apto, a partir de esta fecha me permito extender su nombramiento como: 

ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

La sociedad sinaloense se ha pronunciado por un gobierno con visión humanista y social, 
que haga del cumplimiento de los derechos de todas las personas, especialmente de las 
más desfavorecidas, el sentido de su actuación cotidiana. 

Al conferirle esta responsabilidad, lo convoco a dar testimonio de rectitud e invariable 
compromiso con la causa de quienes menos tienen, para hacer de Sinaloa un lugar más 
próspero e igualitario. · 

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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SINALOA 
GOBIERNO DEL E. STAOO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo el dia 24 del mes de enero de 2022, al 
aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso de este 
documento, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 144 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, manifiesto haber PROTESTADO guardar y hacer guardar la 
Constitución Polltica de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanen. 

Asimismo, declaré que no desempeño otro empleo, cumplir los requisitos legales para 
ejercer el cargo conferido y no estar inhabilitado para ello. 

El Aceptante .--
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.. C. JOHAN ANTO 10 RIVERA GÁMEZ-

TOMA DE POSESIÓN 

Hago constar que con esta fecha, ante mí, rindió 
protesta de ley y tomó posesión del cargo a que 
se refiere este nombramiento, la persona a cuyo 
favor fue expedido. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 24 de enero de 2022. 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ 



Aviso de Privacidad Integral para Aspirantes a Integrar Comités y Comisiones 
Ciudadanas de Acompañamiento y de Selección 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 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; en los artículos 4°- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que f inalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Comité de Acompañamiento a que 
hace referencia el artículo 35 párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como para la elección de los integrantes de la Comisión de Selección 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

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

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

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 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 artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer Jos derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
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.orq.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@conqresosinaloa.qob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 

presencial en esta misma oficina de ~~~~ Pa~ "Q ¡'l{el>¡ e ""Fl\~ \_ -
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ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico particular, Correo 
electrónico no oficial, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Nombre de padres, 
Huella dactilar, Códigos QR. Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en re lación 
con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




