
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 ycombate 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 

y/ 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 
man~fieste 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 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al 
comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. /'f/ ¿ 
8- Documentos que respalden al candidato o candidata 

..,..V ~/ 

por su contribución en materia de fiscalización, de /0; 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

Fecha: 

(; 
:..-

------~~----~~~~=---~?-~~~~-

Nombre y firma: __ ..>.....-..:~~-""'--"'-L-u_' L.t...--"-ll_U..:...o_-=~:::;;_;:;Ci:_.::;v-~a....=...'----:!.---=-==:L~~====-=?.'" 
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ASUNTO: CARTA POSTULACIÓN 

~ USE 
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 Anticorrupción 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 suscrito 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. 

''2012: Año de Ricardo Flores Magón. precursor de la Revolución Mexicana" IIJ:'P c,w..,_,. ......... ;-o-... -~ 
\ . .,.....,.tllr.o!l.,...,...,~,..;¡,. 

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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POLITÉCNICA DE SINALOA SEPyC 
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Estoy enterado y expreso mí conformidad con las bases de la convocatoria. 

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

saludo. 

ATENTAMENTE. 
11Sapere1 dubitare et inn vare" 

RECTORIA 
M.C. HÉCTOR DANIEL BRITO ROJAS 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

(Jiu¡v; Ctfv~,J 

/a o/ 
(j ; ,f p . ¡ 

,1 11 
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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 e! momento, apmvecho ia ocasión para reiterarle mi más 

distinguida consideración. 

,, : 

.,··.· ·. ·~ SEP 
:, .<.,..:.: ... ~~~:~~~;~·;:}= .. :~ 4 
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SIN ALOA 
G O á 1 E R N O D E l. E·. S T A DO 

C. HÉCTOR DANIEL BRITO ~OJAS· 
Presente. 

Cqli~cán· Rosales, Sinaloá., a 04 de enero de 2022 

En. ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 65, fracción JI, de la Constitución 
Política del Estado de Sinal~a y en atención a la ·propu.esta de la terna de aspirantes· para 
ocupar el C8:fgo de Rector, re~:dizaciapor la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de 
Sinaloa, a p~ir de esta fecha me.permito extenderle nombramiento c~mo: 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNJCA DE SINALOA 

Los sinaloenses ~e ,han pronunciado por un gobierno con visión hwnanista 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 co.nvoco a dar testimonio de rectitud e inváriable 
compromiso con la causa de los que menos tienen, para hacer de Sinaloa un lugar más 
próspero e igualitario. 

ATENTAMENTE-

11:11¡¡ 
1471> a:Jid . 

. . 

DR. RUBÉN ROCHA .MOYA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA 

- ------- - ---

. . 



SINALOA 
<>OUII:rtNO D F..L f. ST I\1)0 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 04 de enero de 2022 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo el día Q4 de enero del año 2022, a1 
aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso de este 
documento, en cwnplimiento a lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, manifiesto haber PROTESTADO b'Uardar y hacer . gJJardar la 
Constitución Política de la República, la del Estado, y las leyes que de ellas emanen, y 
cumplir leal y patriótican1ente el cargo . de RECTOR bE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE SINALOA, que el C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO me ha conferido, ·mirando en todo por el hónor y prosperidad de la República y 

del Estado. Así mismo, manifiesto haber declarado cumplir con los requisitos legales para 
eje~cer el cargo conferido y no encontram1e inhabilitado para ello. 

El aceptante C. P...ÉC1'orvi ~J,., BRITO ROJAS 

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

--7?~ 
DR~ RUBÉ~ ROCHA MOYA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO .DE SlNALOA -----------



CURRICULUM VITAE 1 •'-', 

"' . 

Nombre: Marco Vinicio Jaramillo Pérez. 

Lugar de nacimiento: 

Fecha de nacimiento: 

R.F.C.: 

CURP: 

Cédula profesional: 1775572 

Tel.: - Correo electrónico: 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

Licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, en el periodo comprendido de 1984 a 1989, en Mazatlán, Sinaloa. 

Estudio del Idioma Inglés en el Centro de Estudios de Idiomas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en el periodo comprendido de 1985 a 1988, en Mazatlán, 
Sinaloa. 

Diplomado Automatizado en Comercio Exterior, por parte del 
Instituto Nacional de Capacitación Fiscal (lncafi), durante los meses de Septiembre 
de 1999 a Noviembre de 2000. 

Posgrado en Comercio Exterior por parte de la Universidad 
Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del Servicio de 
Administración Tributaria, durante el periodo comprendido de Noviembre de 2003 a 
Diciembre de 2005. 

Curso en Tributación Edición Especial2007, impartido por el Centro Interamericano 
de Administraciones Tributarias (CIAT), de Mayo de 2007 a Enero de 2008. 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Del 01 de septiembre de 2022 a la fecha, ostentado el cargo de Jefe de 
Departamento de Calidad en la Subdirección de Planeación y Presupuesto de la 
Universidad Politécnica de Sinaloa. 

:/ 



CURRJCULUM VITAE 

Del 01 de febrero al 31 de agosto de 2022, desempeñando el puesto de Asistente de 
Alta Dirección adscrito al Órgano Interno de Control y Evaluación dependiente de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, en la Universidad 
Politécnica de Sinaloa. 

Del 21 de abril de 2021 al 31 de enero de 2022, desempeñando el cargo de Titular del 
Órgano Interno de Control y Evaluación dependiente de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, en la Universidad Politécnica de 
Sinaloa. 

De febrero de 2021 al 20 de abril de 2021 como encargado de las actividades 
inherentes a la contraloría interna de la Universidad Politécnica de Sinaloa. 

De agosto de 2020 a enero de 2021 como Coordinador de Rectoría, en donde apoyé 
a diversas áreas de la Universidad en materia legal y de control interno. 

De Junio de 2020 a julio de 2020, prestando servic ios profesionales en la 
Universidad Politécnica de Sinaloa como asesor en materia de auditorías. 

De julio de 2019 a Mayo de 2020, desarrollando mi actividad profesional de 
abogado. 

Del19 de junio de 2018 al 30 de junio de 2019, me desempeñé como Subdirector de 
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Unidad de Administración en la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Del1 de enero al18 de junio de 2018, laboré para la empresa Fixs Business, S.A. de 
C.V., como especialista en nonnatividad y asuntos legales, siendo asignado como 
apoyo en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Unidad de Administración de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Del1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2017, presté servicios personales en 
la Universidad Politécnica de Sinaloa, siendo asignado a la Unidad de 
Administración de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2017, presté servicios personales 
en la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, siendo asignado a la Unidad de 
Administración de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

Del 16 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014, me desempeñé como auditor 
legal en la Contraloría Municipal de Mazatlán, Sinaloa. 

Del 16 de julio de 2011 al 15 de septiembre de 2013, me desempeñé como 
Subdirector Abogado del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca. 

2 



CURRICULUM VITAE 

Desde el mes de junio de 1993 al 30 de junio de 2011, desempeñé los cargos de 
asesor fiscal, abogado del fisco, encargado del área de asuntos penales y 
especiales, jefe del departamento de autorizaciones y consultas, subadministrador 
de autorizaciones y consultas, subadministrador de recursos administrativos y 
subadministrador de asuntos penales y especiales, en la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, hoy Servicio de Administración Tributaria, tanto en la 
Administración Local Jurídica de Mazatlán, Sinaloa, como en la Administración 
Local Jurídica de Tepic, Nayarit 

Fui asesor fiscal aduana! en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, dentro de 
la Administración Fiscal Federal en Sinaloa, de noviembre de 1991 a enero de 1993, 
en Mazatlán, Sinaloa. 

Asimismo, laboré como Sub-procurador en la Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, dependiente del Sistema DIF municipal de Mazatlán, Sinaloa, en el 
periodo comprendido de septiembre 1990 a noviembre de 1991. 

Me he desempeñado como encargado del archivo, actuario "O" y secretario de 
acuerdos en la Junta Especial No. 4 de la Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Sinaloa, en el lapso comprendido de marzo de 1988 a agosto de 1990. 

Como abogado postulante he estado incorporado a despachos jurídicos como el 
despacho jurídico "Conde y López", bajo la dirección del Lic. Jesús Ariel López 
Sánchez; el despacho jurídico "Gaxiola y asociados", bajo la dirección del Lic. 
Eulogio Armenta y; el despacho jurídico "Asesoría Jurídica Laboral", bajo la 
dirección del Lic. Jesús Antonio Mayorquín López. 

En lo académico he impartido las materias de Legislación de Comercio 
Internacional; Aspectos Económicos de México y Redacción para Abogados, en la 
Universidad Vizcaya de las Américas, en la ciudad de Tepic, Nayarit, en donde 
procuré enseñar a los alumnos las buenas prácticas en materia de comercio 
exterior, así como la forma de redactar de un abogado. 

Protesto lo necesario 
Mazatlán, Sinaloa, septiembre e 2022 

-""=~=;;a::::::=--_jé/;~, '«/e; ~1 ~ 

c/~:;tl) 
SEP :~n 
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FOLIO DIGITAL 221758843605 

EN NOMBRE Da ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SI N A LOA Y COMO DI RECTOR Da REGISTRO CIVIL Da ESTADO 
- DE SIN ALOA. CERllFICOYHAGOCONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN Da REGISTRO 

CIVIL. SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NACI M 1 ENTO EN LA CUAL SE CON llENE ENTRE OTROS. LOS 
SIGUIENTES DA TOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFICIALÍA . LIBRO . ACTA - FECHA DE REGISTRO ....... 1. 
LOCAUDAD IIIIIIIII MUNIOPIOIIIIIIIII ENTIDAD S INALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: --- -- a.JRP: 

NOMBRE: MARCO VINICIO JARAMILLO PEREZ 

FEa-JADE NAOMIENTO:II······
SEXO: __ _ 

LUGAR DE NAQMIENTO: 11111111 
MUNIOPIO: 

RE~STRAOO: VIVO 

ENTIDAD:.IIIII PAiS: MEXICO 

COMPAREOO: AMBOS 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: 

NAOONAUDAD: MEXICANA EDAD:II AÑOS 

MADRE:---·--· 

NAOONAUDAD: MEXICANA EDAD:. AÑOS 

PERSONA DIST INTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[ NOMBRe -- --- -- -- - - - - --

NAOONAUDAD: - - - - -

PARENTESCO: - - - - -

EDAD:---

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIACAOON, EN ESTRICTO aJMPUMIENTO Al ARTfCULO 1110 Y 1111 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CUUACÁN, S INALOA. ELDIA26 DEL MES DE MARZO DE 2021. DOY FE. 

UUIO 
CER11FICAOO: 

No. CER11FICADOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 

SELLO: 

DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE S INALOA 

Para vaüdar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporcionar el folio en la siguiente dirección electrónica: 
https:// ciudadano.sinaloa.gob.mx/ validador para poder revisar que ninguno de sus datos fue modificado o alterado. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

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. 

PR ESE NT E.-

Distinguido Diputado: 

El suscrito MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ, 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 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

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 la 

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 Selección 

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

una de ellas se realice, conforme a su experiencia y probidad 

reconocidas. 

SEP -
SEPyC ~ ... s: :',&.;. ~ :: t 

... .:a: .. .. -.: &. :'CJt. 'I.C~CLt:H:C*.O;t'r 
rt~r" 'fe u.:au. 

''20.:?2: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana" 

Carretera Munic ipal Libre Mazatlán Higueras Km.3, Col. Genaro Est rada. 
C. P. 82199 Mazatlán, Sin. Tel. (669) 1800695 y 96 

www.upsin.edu.mx 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

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

Selección pues con más de 34 años dentro del servicio público en los ámbitos 

municipal, estatal y federal, he visto cambios dentro de la administración pública 

para combatir la corrupción que no han sido suficientes por falta de voluntad de 

los actores políticos y públicos, ya que actualmente se cuenta con distintas 

herramientas para el combate a la corrupción, sin embargo, como es el caso de 

Sinaloa, se deben de fortalecer para lograr que vaya disminuyendo la 

corrupción, con actos de fiscalización estratégicos, integrales y/o específicos; 

además de difundir una cultura de valores éticos tanto a la sociedad en su 

conjunto como a los servidores públicos en particular. 

Cuento con experiencia en materia de fiscalización y rendición de cuentas así 

como dentro del área jurídica del Servicio de Administración Tributaria. 

Estoy conforme con autorizar la publicación de los 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 

LIC. MARCO VINICIO JARAMI O PEREZ..._~~aa. /'/ 
'P 7" - (-r¿.-.(. <11!. í 
...... o;,. . ~ l 

c//Jvf ~ ) 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

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 MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ, 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. 

SEP 
,..,, .. t ... l· -'' 

:;~ C4:r_ • r._ :• 

ATENTAMENTE 

LIC. MARCO VINICIO JARAM 

SEPyC 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

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 MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ, 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 reiterar1e mi más 

distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

LIC. MARCO VINICIO JARAMI 

tUrLL ~-'!. ~ S 

~/?CJ7~' • . 

SEP 
f:' r~J 11. r-r 

.. ·.:...a.c'~lll~=~=' 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

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 SJNALOA. 

PRESENTE. -

Distinguido Diputado: 

El suscrito MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ, 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 

Si nalca. 

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

distinguida consideración. 
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ATENTAMENTE 

LIC. MARCO VINICIO JARAMI 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, 21 de abril de 2021 

POD E R E JEC UTIVO 

C. MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ 
PRESENTE. 

Con fundamento en las facu ltades que me confieren los artículos 3, 8 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; 1 segundo párrafo, 15 
fracción XIV y 30 fracción XL VIl del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal de Sinaloa; así como lo dispuesto en el numeral 8 fracciones XX, XXI y XLIX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en 
relación con el artículo 62 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa. 
el cual establece: "Los órganos internos de control y evaluación serán parte integrante 
de la estructura del organismo descentralizado, y su Titular será designado por la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ... " 

Conforme a lo anterior, y por considerarlo legal y profesionalmente capacitado, a partir 
de esta fecha, me permito extender el nombramiento como: 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN EN LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

La tarea por Sinaloa es enorme y los retos muy exigentes. Los ciudadanos demandan 
un gobierno abierto, transparente, que rinda cuentas y de amplia participación 
ciudadana. 

Nuestra responsabilidad como servidores públicos, es hacer bien las cosas. En ese 
sentido, lo instruyo para que desempeñe el cargo que le confiero con responsabilidad, 
eficiencia y austeridad , escuchando y atendiendo sie re las demandas de la 
sociedad, a la que nos debemos. 
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En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, el día 21 de abril de 2021, al aceptar el 
cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
PROTESTÉ guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes que de ellos emanen. 

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

El Aceptante 

C. MARCO VINICIO JARAMI 

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, Sinalo~e abril de 2021. 
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Rectoría 
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SIN ALOA 
SS:QETAAIA o¡; 

PÜB~'TVRA 

Oficio 

Nombramiento 

Folio 

RECI037/2021 

Lugar 

Mazatlán, Sinaloa 

Fecha 

27101/2021 

LIC. MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ 
PRESENTE. 

Con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 29, fracción IV y XI del 
Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Sínaloa, me permito designar a 
Usted a partir del 01 de Febrero de 2021 , con el puesto nominal de CONTRALOR 
INTERNO adscrito al puesto funcional de: 

CONTRALORINTERNO 

Al conferirle esta alta responsabilidad, tengo plena confianza en que aportará su 
capacidad y su mejor esfuerzo para responder al compromiso que esta nueva tarea 
significa y que esta Universidad cuenta con su apreciable y entusiasta colaboración en 
la consecución de nuestras metas institucionales. 

ATENTAMENTE 
2 7 EHE. 202: : .. S~pere, dubitare et innovare" 
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UN!VERSti)AD POUTÉCNICA 
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C.c.p. M.G.E. Martha Zazil Uzárraga Grave. Jefa del Departamento de Recursos Humanos. 
C.c.p. Archivo. 
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SECRETARIA DE TRA NSPARENCIA 

é.;z;iBD V RENDICIÓN DE CUENTA S 

La Secretaria de Transparencia y 
Rendición de Cuentas 

Otorga la presente 

A: MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ 
Por su part icipación en el curso 
"Sis ema Anticorrupción 

de~ stado de Sina~oa y Gobierno Abierto" 

Lic. Dalia Yanet Reyes Sánchez 
Subsecretaria de Transparencia y Contrataría Social 

Culiacán, Sinaloa, 28 de septiembre de 2021 



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 o- 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 finalidad? 
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 los 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://wvvw.plataformadetransoarencia.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.gob.mx), o c9Jsulfarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. _ ·• · ¿?~ L./:. 

Fecha: 

Cambios al aviso de privacidad f'_,: -7¿y¿? ere_ ·z. ": .,j 
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 Oficialía de Partes. - :: S~? ~. / / ? 
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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. 




