
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 
integrar la Comisión de Selección que nombrará al 
comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
8- Documentos que respalden al candidato o candidata 
por su contribución en materia de fiscalización, de ;:. ¡j{¿¿C: -t rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

•.e: -~ 



Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Ciudad Univelsitaria 
Blvd. Universitarios 
Av. de las Américas, Unidad 3 s/n 
C. P. 80()1 O Cufiacán, Sinaloa, México. 
Tel. (667) 716 11 28 
facesuas.edu.mx 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLfTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

Quien suscribe, en mi carácter de Director de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa y con atención a la Convocatoria emitida por el H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, dirigida a las instituciones de educación superior y de investigación para 

proponer candidatas o candidatos para la elección de cinco de los nueve miembros integrantes de 

la Comisión de Selección que nombrará a integrantes del comité de participación ciudadana del 

sistema estatal anticorrupción del Estado de Sinaloa, me permito proponer a la 

MC. REYNA CHRISTIAN SÁNCHEZ PARRA 

Hago esta propuesta convencido de que la Maestra Sánchez Parra cuenta con méritos académicos 

suficientes para participar en la presente convocatoria, dado su interés en temas relacionados a 

las causas y efectos que trae consigo la corrupción. 

Sin otro particular, agradeciendo sus finas atenciones, quedo de usted . 

. • . ATENTAMENTE * 
Culracan Smaloa, 07 de septiembre de ~~ERSIDADAUTóHOMA 

/ OESIHALOA 

e~,;r- . FACULTAD DE CIENCIAS 
DR. IRVI HAll SOTO ZAZUETJtCONÓMICAS Y SOCIALES 

D
. ct Cull•~'" de Roaal .. , Sin., lhx. 
1re or 



uNIVERSfDAD AliTÓNOMA 
DESfNALOA 

SECRIT ARIA GENERAL 
H. Consejo Uni<mit:lrio 

A QUIEN CORRESPONDA: 

--- MEO. ESP.· GERARDO ALAPIZCO CASTRO, Secretario General y 

Secretario del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 
1' 

Sinaloa, HACE CONSTAR: 

---Que el DR. IRVIN MIKHAIL SOTO ZAZUETA, es Director de la Unidad 

Académica Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, periodo 2020-
7 

2023, según acuerdo número 562 del H. Consejo Universitario tomado en 

sesión ordinaria del día 12 de noviembre de 202"''0. 

" --- Se extiende la presente constancia para los fines legales que se juzguen 

pertinentes en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a los ocho días 

del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

--... ...... . 



Currículum vitae 

Reyna Christian Sánchez Parra 

DATOS PERSONALES 

FECHA DE NACIMIENTO: 

CURP: 

CELULAR: 

E-MAIL: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Doctorado en Administración Estratégica 

Cursando actualmente 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y admin istración 

Programa perteneciente al SNP Conacyt 

Maestría (2014-2016) 

Maestría en Ciencias Económicas y Sociales 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Programa perteneciente al PNPC Conacyt 

Cédula profesional: 11107376 

licenciatura (2007-2012) 

licenciatura en Economía 

Universidad Autónoma de Sina loa 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Cedula profesional: 8377842 

OCUPACIÓN ACTUAL 

Profesor de asignatura 
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Facu ltad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa 



EXPERIENCIA LABORAL 

Coordinadora de Maestría en Ciencias Económicas y Sociales 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

06 de junio 2018 hasta 31 de enero 2022 

Teléfono: (667)7 12 50 38 

Coordinadora Administrativa de Investigación y Posgrado 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

08 de enero de 2018 hasta 06 de junio 2018 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

• Por desempeño docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

• El instituto de apoyo a la investigación, por la participación en la XXV semana 

nacional de ciencia y tecnología. 

EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y TUTORIA 

lmpartición de los siguientes cursos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

UAS. 

• Economía del medio ambiente y sostenibilidad en la licenciatura en Economía. 

Ciclo escolar 2021-2022. 

• Estadística inferencia! en la licenciatura en Ingeniería Financiera. Ciclo escolar 2021-

2022. 

• Política económica en la licenciatura en Economía. Ciclo escolar 2021-2022. 

• Algebra lineal en la licenciatura en Economía. Ciclo escolar 2021-2022. 

• Algebra lineal en la licenciatura en Economía. Ciclo escolar 2020-2021. 

• Estadística inferencia! en la licenciatura en Ingeniería Financiera. Ciclo escolar 2020-

2021. 

• Estadística inferencia! en la licenciatura en Ingeniería Financiera. Ciclo escolar 2019-

2020. 

• Economía de Sinaloa en la licenciatura en Economía. Ciclo escolar 2018-2019. 

• Algebra lineal en la licenciatura en Economía. Ciclo escolar 2019-2020. 

• Estadística inferencia! en la licenciatura en Ingeniería Financiera. Ciclo escolar 2019-

2020. 



• Algebra lineal en la licenciatura en Economía. Ciclo escolar 2018-2019. 

• Curso de Algebra lineal como parte de los cursos de Inducción y Nivelación 

académica para alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2019-2020. Del 29 de 

julio al 2 de agosto del 2019. 

• Curso de Teoría Económica como parte de los cursos de Inducción y Nivelación 

académica para alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2020- 2021. Del 21 de 

septiembre al 25 de septiembre del 2020. 

OTROS CURSOS IMPARTIDOS 

• Macroeconomía en la licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales de la 

Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Segundo semestre. Ciclo escolar 2017-2018. 

• Macroeconomía en la licenciatura de Relaciones Comerciales Internacionales de la 

Facultad de Estudios Internacionales y Pol íticas Públicas de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Segundo semestre. Ciclo escolar 2018-2019. 

FORMACIÓN CONTINUA 

• La relevancia en la publicación de libros científicos. Impartido por Emerald Team, el 

día 18 de mayo de 2022. 

• Taller Atlas.ti 22. Impartido el día 23 de marzo del 2022. 

Programa de actualización docente y disciplinar, impartidos del15 al 18 de agosto 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 

Jornada de actualización docente, celebrada en la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales del 20 al 24 de agosto de 2018, con va lor curricular de 25 horas. 

Taller de actualización docente y disciplinar para tutores del 10 al17 de septiembre 

de 2018. Dirigido a profesores tutores grupales e individuales, con un valor 

curricu lar 

de 25 horas. 

• Curso taller NORMA ISO 9000:2015 sistemas de gestión de la ca lidad: fundamentos 

y vocabu lario y NORMA ISO 9001.2015 sistemas de gestión de la calidad: requisitos. 

Celebrado los días 27 de septiembre y 11, 15 y 22 de octubre de 2018, con una 

duración de 25 horas de formación. 

• Curso de actualización disciplinar en el campo de las finanzas y la economía 

"Simulación de procesos financieros" del 04 al 25 de junio de 2018, impartido a los 



alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con una 

duración de 30 horas. 

Curso "¿De la crisis neoliberal al nacionalismo fascistoide?" con va lor curricular de 

30 horas clase, del 07 al 10 de junio del 2018. 

Curso "Métodos cualitativos", con valor curricular 30 horas, del OS al 17 de marzo 

del 2018. 

Curso "taller para el análisis cualitativo", impartido dei1S al19 de octubre de 2018, 

con valor curricular de 40 horas. 

• Seminario taller de gestión de la calidad del postgrado, celebrado del 03 al OS de 

octubre con una duración de 20 horas. 

• Seminario: "Efectos de la globalización económica en el estado y el derecho", 

impartido por la Dra. Aleyda Hernández Cervantes. Dicho seminario tuvo una 

duración de 40 horas, realizado en Culiacán, Sinaloa a, 4 de marzo del 2016." 

Participación en el primer concurso de ensayos de temas económicos, con el tema 

titulado "El efecto de la corrupción sobre la participación electoral en Culiacán" en el 

marco de los festejos de la semana del economista", realizado en Culiacán, Sinaloa a, 

1 de diciembre 2016. 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES ACADÉMICAS 

• Responsable actualizar el plan de estudios de la Maestría en Ciencias económicas y 

Sociales de la Facultad de ciencias económicas y sociales. Junio 2021. 

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y OTROS: 

• Organizadora del Foro Experiencias y Reflexiones de la mujer empresaria 

sinaloense, celebrado el día 11 de marzo del 2022, en el auditorio Me. Héctor 

Melesio Cuén Ojeda en la Facultad de Contaduría y Administración. 

• 

Organizadora dell Foro de Reforma de Posgrado y VIl Encuentro de egresados del 

Doctorado en Ciencias Sociales. 1S y 16 de noviembre del 2018. 

Organizadora de la "Feria de Vinculación profesional 2018" del 26 de septiembre 

del 2018. 

MANEJO DE SOFTWARE 

Paquete de software estadístico y econométrico STATA. 

• Paquete estadístico y econométrico EViews. 

Microsoft Office. 



CRIP: ----

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINAl.OA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN<ESTA DIRECCION DEL REGISTRO ClVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIOOO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: . .... 

DATOS DEL REGISTRADO 

CURP: 

NOMBRE: ~EYNA CHRISTIAN SANCHEZ 
rbGiiU·• JifWtA R.iLtO 

FECHA DE NACIMIENTO: ___ _ 

LUGAR DE NACIMIENTO: --------

SINALOA SINALOA 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: __ _ 

NACIONALIDAD: ____ ____ M~EX=IC~A!!!NA~------- EDAD: 

MADRE: __ _ 

MEXICO 

AMBOS 

AÑOS 

NACIONALIDAD: _ _______ M;.:.;.;EX=IC;.;_A;.;,;;NA;_;__ _____ _ _ 
EDAD: - ·---- AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QOE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: -----=-;..,....,~..,i:-----..~ .... :.;..,i.. ... inuo -----::;:-;:;;;,..,~.z..: ..... :;;;...,- - - PARENTESCO: 

NACIONALIDAD: - ---------- ------- EDAD: __ _ 

NOMBRE Y FIRMA 

Folio Digital: 1911·9105-62300 

AÑOS 



~~-~ INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
M i REGISTRO FEDERAL DE B.ECTOAES 

,.# CREDENCIAL PARA VOTAR 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

A través de este medio envío un cordial saludo y a la vez aprovecho la oportunidad para 

manifestar mi voluntad por participar como integrante de la Comisión de Selección que nombrara 

a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa de conformidad con la convocatoria emitida por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa en su sexagésima cuarta legislatura del congreso del Estado de 

Si na loa. 

Mi intención es trabajar en atención a los sinaloenses para que se cumpla con lo establecido en la 

ley General del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, lo que permitirá una transparencia 

en el manejo de los recursos públicos, así como en la fiscalización y control de estos; lo que 

impactará de manera positiva en la confianza de las y los sinaloenses, que cada día confían menos 

en nuestras instituciones. Asimismo, me comprometo en cumplir con las obligaciones que 

demande la Comisión de Selección que nombrara a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Me considero una persona idónea para integrar dicha Comisión, ya que cuento con conocimientos 

en temas de corrupción y participación ciudadana. Estos conocimientos lo avalan mi tesis de 

Maestría que lleva el nombre de "El efecto de la corrupción sobre la participación electoral en 

Culiacán" bajo la dirección del Dr. lrvin Mikhail Soto Zazueta. 

Por lo anterior, doy mi autorización para que los documentos adjuntos a esta solicitud puedan ser 

publicados. 

Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento y quedo atenta a sus apreciables consideraciones. 

ATENTAMENTE ., r,:' ·-~ ·~ r 

Culiacán Rosales a 06 de septiembre de 2022!. ·:; . . . . _ e;/ / ) '? . ·~ 5l 
·.. \ :-, . . " -"· . 1 r : . G 9 SEP 1~2~ 

- / 

~~S 
MC. REYNA C~N SÁNCHEZ PARRA 

- ----
)' - 1 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

A través de este medio envío un cordial saludo y a la vez aprovecho la oportunidad para 

manifestar mi voluntad por participar como integrante de la Comisión de Selección que nombrara 

a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa de conformidad con la convocatoria emitida por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa en su sexagésima cuarta legislatura del congreso del Estado de 

Sinaloa. 

Asimismo, hago de su conocimiento que no me encuentro suspendida ni privada en el ejercicio de 

mis derechos civi les y políticos. 

Sin otro particular, le reitero mi agradecimiento y quedo atenta a sus apreciables consideraciones. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales a 06 de septiembre de 2022. 

MC. REYNA C~ SÁNCHEZ PARRA 

1 
,. 

1 • 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

A través de este medio envío un cordial saludo y a la vez aprovecho la oportunidad para 

manifestar mi voluntad por participar como integrante de la Comisión de Selección que nombrara 

a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa de conformidad con la convocatoria emitida por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa en su sexagésima cuarta legislatura del congreso del Estado de 

Si na loa. 

Asimismo, bajo protesta de decir verdad manifiesto no haber desempeñado el cargo de 

gobernador del Estado, secretario del Estado, fiscal general del Estado, diputada local, presidente 

municipal, diputada federal ni senadora de la República . 

Sin otro particular, quedo a sus apreciables consideraciones. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales a 06 de septiembre de 2022. 

MC. REYNA CHR~ SÁNCHEZ PARRA 

. /;~i~~? e-/ --· J - ,---.. 
1 ' n 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

A través de este medio envío un cordial saludo y a la vez aprovecho la oportun idad para 

manifestar mi voluntad por participar como integrante de la Comisión de Selección que nombrara 

a integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa de conformidad con la convocatoria emitida por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa en su sexagésima cuarta legislatura del congreso del Estado de 

Si na loa. 

Por lo anterior, bajo protesta de decir verdad, manifiesto 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 otro particular, quedo a sus apreciables consideraciones. 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales a 06 de septiembre de 2022. 

MC. REYNA CH~SÁNCHEZ PARRA 

'· 
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>< UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
' ~ :· • 1 ) • - : ~ 

FACUL TAO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

Otorga la presente 

Constancia 
A: MC. Reyna Christian Sánchez Parra 

CONSOLIDACIÓN 
2017 

Por su participación en el primer concurso de ensayos de temas económicos, con el tema titulado "El 
efecto de la corrupción sobre la participación electoral en Culiacán" en el marco de los festejos de la 

semana del economista", realizado en Culiacán, Sinaloa a, 1 de diciembre 2016. 

ATENTAMENTE 
"Sursum Versus" 

Culiacán, Sinaloa a 01 de diciembre de 2016. 

or. ~!~tFr: Elenes ~e DIRECTOR 



Firma del Interesado 

en ateneü5n a que 'JenwsW ltabet t.e.al.i.::.a'Jo dDs estu.'Jios 
eotuspon'Jientes '1 eu.bie:to &s :equisitos 'Je k,, según 
eanstaneias que obt.an en Dos atdtiuos Je l.a ::Jnstitu.c.ión 

':S 7t 
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utsum vetsus 

~a'Jo en da ciu.'JaJ Je G,~úzeán R.osades, f.sta.Jo Je Sina&a, 
'l?.epúhdica ~na, ed. Jia 2 6 Je s~ti.embte Je Z O 1 ] . 
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Firma del Alumno 

otoroa. a. 

elfjratfoáe 

por lia6er cumpfiáo con fos requisitos acaáémicos y normativos áel 
pro¡Jrama correspomfrente y áe fa. Le¡¡isfación Vtriversitaria, 
senún constancias que o6ran en fos arcfzivos áe (a 1 nstitución. 

Se entrena en fa. ciuáaá tfe Culiacán tJWsafu, lF.staáo áe Sinafoa
1 

~66ca 9rf.~na, el áúz 18 áe mayo áe 2017. 



~RSIDADAUTÓNO~~ 
DE SINALOA 

SECRETARIA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES: 

El C. DR. JESÚS MADUEÑA MOLINA, Secretario General de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa CERTIFICA: ---- - - - - - -- --- - ---- - -- ---------

--Que en el Libro No. X-B de Actas de Exámenes de Posgrado de Maestrías 
(M-L) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a foja No. 0086 se encuentra el 
ACTA DE EXAMEN sustentado por la C. REYNA CHRISTIAN SÁNCHEZ 
PARRA, para obtener el grado de MAESTRA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES, que a la letra dice: 

---"ACTA DE EXAMEN.- En cumplimiento a los Artículos 71 Fracciones 1, 11 y 
111; 74 y 75 del Reglamento de Posgrado de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, siendo las 1 0:00 horas del día doce del mes de diciembre del año dos 
mil dieciseis, se reunieron en el Aula 11 de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el(la) ciudadano(a) 
Lic. Javier Morales Simancas en representación del Secretario General de la 
Institución así como los miembros del Jurado. Presidente: Dr. Octaviano Moya 
Delgado, Secretario: Dr. Jesús Enrique Sánchez Zazueta, Vocal(es): Dr. lrvin 
Mikhail Soto Zazueta nombrados para integrar el Jurado Calificador del 
Examen de Grado de: MAESTRA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

~ ~ a la sustentante: REYNA CHRISTIAN SÁNCHEZ PARRA quien presentó en 
Ci tr..A16\ N&R.Al. defensa un trabajo escrito títulado "EL EFECTO DE LA CORRUPCIÓN 

~l~~:=:~ .. 1&'c SOBRE LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN CULIACÁN". Siendo 
Director(es) de Tesis Dr. lrvin Mikhail Soto Zazueta. Declarado legalmente 
constituido el Jurado, se procedió a la presentación, interrogación y réplica del 
sustentante y al término de ello, el Jurado emite el resultado de: APROBADA 
POR UNANIMIDAD.- Levántandose para constancia la presente acta que firma 
el Jurado, el Sustentante y el Secretario General que DA FE.- El Secretario 

General.- Dr. Jesús Madueña Molina.- El Jurado.- Presidente.- Dr. Octaviano 
Moya Delgado.- Secretario.- Dr. Jesús Enrique Sánchez Zazueta.- Vocal.- Dr. 
lrvin Mikhail Soto Zazueta.- Sustentante.- Reyna Christian Sánchez Parra.
Firmados.- Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.- Ilegible.- ilegible.- Rúbricas". 

--- Se extiende la presente a solicitud de la interesada para los fines legales 
que procedan, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Estado de Sinaloa, 
Republica Mexicana, siendo el dí del mes de di ·embre del año dos mil 
dieciseis.-

REVIS¡{.\. \ ~. 
DR. JO~~UE GIL OSUNA 



Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Profesiones 
Cédula Profesional Electrónica 

Se expide a: 

REYNA CHRISTIAN 

Datos del profesionista 

SANCHEZ 
Nombre(s) Primer apellido 

Número de Cédula Profesional 
11107376 

1111111111111111111111 
aave Única de Registro de Población 

111111~11111~ 
Entidad Federativa de Registro 

CIUDAD DE MÉXICO 

PARRA 
Segundo apellido 

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo So. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, 

la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de: 

MAESTRÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 650522 
Nombre del programa Clave 

Datos de la institución educativa 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 250001 
Nombre o denominación Clave 

Datos de expedición y firma electrónica 

23/06/2018 10:04:21 
Fecha Hora 

Se expide la ¡:reserte cédula electrónica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artl::ulo 5o. Const~uciona~ relatÍ'Io al Ejercicio 
de las Profesiones en la Ciudad de Mél<ico y demás relativos y aplicables. 

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su 
elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

Firmo oloctrónica 

Cadena original 
111110737611110(4 10115IC1121i06r.2018 00:00:0019J(:'IUOAO OE L1ÉXICOISAPR800627MSLNRY071REYNA C><RJST1AN)SANCHEZIPARRA¡6212J2S0001IUN1VERSIOAO 
AUTÓNOLIP. DE $1NP.L0AJ2356916505221MAESTRIA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIAI.ESU 

Firma electrónica avanzada del servidor pObllco facultado 
VlnT7Jyl)I.!Y•nNI+MZGqM)QdlswWge3Cy;W7gNQe100JbSMAaXM'ME8WSRlonPYe/oo8N<""IZ06JHbl.8gW7A1uhME1LMXd18YOIVqV>ljYMeo3x<l01.18JE9B10z<O.\ITBw~ 
112~PWI3PIZmul'vwmgXXAo9VIOXZA>OD4YQKI>UFdWUxfíVXrPC<ll>k76mNFVqi<Fpi\Z11 M9Eo1oEnSoP93CBI<IJ27dtw1CIOEHLSKm?71Yoz1C2tOwllEINRII!U71<Sp811flUOe 
ZgBKc7nwt3Y7xEHI<OSGo~dEI$d$1TIWOoSP2.ssM•IIF<ovqY•YlUA6Zwaa 

~~lt!~~~bUldj9mfeFbN!J;.MFZCxxf\/FW9JRxlfeCHY49JP7fuQY5G~xHOQ8mOI)iNci>I<8CWPUROltb3cSIICllwVlft.I80K32uC7U30yz10PRa40 
dZ!M>M!<lYENvjrg7uAAI/jdPm441f13chlazOH8Qywi)ETMhPwdSqlbVSIZmRdiW4orJXQDJII03aOOSY15vWomJ+rSXtJC..aJ07ySK5qXla4uy1>061NI>O+Wl12F<loHQnWMGY04C&l 
tWmy9t.•J\~79GnHR:g11.17M9~Z:vxt;y1TpdPZ2SA.bKlaaK.IV3Gl3aub+NrJI3A,.s 

La presente cédula electrónica. su Integridad y autor1a se podt;\ comp~~>Dar en ~.gob.mx/cadulaprofMional 

lele-ntlnc.ador dettt6nlco·ddul a 
11107376 

1111111111111111111111 

UC.ISAAEI. BAARJOS HERHANDEZ 
DIRECTOR GI;NeRAL DE PROFESIONES 
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MÉXICO 
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SEMANA NACIONAL 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DESAS RES N~ AL S: 
TERRcMO-OS Y HURACANFS 

EL INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 
a: MTRA. REYNA CHRISTIAN SÁNCHEZ PARRA 

por su valiosa part icipación en la XXV Semana Nacional 
de Cienc ia y Tecnología. 

Oct ubre. 2018. 

lng. Berna in 1\.ntelo Esper 
Director Genera l 

Inst ituto de Apoyo a la Invest igación e Innovación 

https:/ldñve.google.com/drive/u/0/my-dñve 111 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 
A 

Sáncfiez Parra 1?..eyna Christian 
Por su destacaba participación como ORGANIZADOR del Foro 
Experiencias y Reflexiones de la Mujer Empresaria Sinaloense, celebrado 
el día 11 de marzo de 2022 en el Auditorio MC. Héctor Melesio de la 
Facultad de Contaduría y Administración, Ciudad Universitaria. 

~ 
ATENTAMENTE 

"SURSUM VERSUS" 

MC. VÍCTOR MANUEL MIZQUIZ REYES 
DIRECTOR SECRETARIA ACADÉMICA 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN __() r FACULTAD DE CONTAOURIA Y ADMINISTRACIÓN 

&J???U yJ/;?z/_/ 
DRA. LIDYETH AZUCENA SANDOVAL BARRAZA 

COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
FACULTAD DE CONTAOURIA Y ADMINISTRACIÓN 

CGIP-2022-0276 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

A QUIEN CORRESPONDA 

El que suscribe Dr. Mario Nieves Soto, Director General de Investigación y Posgrado 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por medio de la presente hace constar que 
en los archivos de esta Dirección General se encuentra registrado que: 

La M . C. Reyna Christian Sánchez Parra, se desempeñó como Coordinadora 
Académica de la Maestría en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, durante el periodo enero-diciembre 2018, el cual está 
incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad {PNPC}. 

Se extiende la presente para los fines que la interesada considere convenientes. 

ATENTAMENTE 
"Sursum Versus" 

Culiacán de Rosales, Sinaloa, a OS de septiembr e de 2019. 

DR. M 

estigación y Pos_gr~~o 

Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de Los Monteros, Número 2358 Desarrollo Urbano 3 Ríos, edificio 4, planta baja, C.P. 80020 
Culiacán de Rosales, Sinaloa. Tel. (667) 7593828, e-mail: direccion.dgip@uas.edu.mx 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
CO~STA:-JCIA. [)[ 1.:\ CI A\T Úi'olCA 

DE REGISTRO DE POBLACIÓN 

Nombre 

REYNA CHRISTIAN SANCHEZ PARRA 

Fecha de inscripción 

02/06/1998 

Folio 

21347401 

Entidad de registro 

SINALOA 

REYNA CHRISTIAN SANCHEZ PARRA 

11 [!] . -

PRESENTE Ciudad de México, a 07 de septiembre de 2022 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los dlas para garantizar que las y los 
mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a interne! dentro o fuera del país. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

UC. ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su d ave en TELCURP, ..,.-cando el 800 9111111 

Llllm~lón de 111 conatllnc:lll CURP en papal bond, a col« o blanco y negro. • válida y debe aar IIC8plllda para realizar todo trWnlta. 

TRAMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el 
registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave única de 
Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org .mxlpersonalwelcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás nonmatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mxl 



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 8 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 solícita 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 viemes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (htto://www.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.oob.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 Oficialía de Partes. ' :,~ : l • · 

Fecha: 



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. 




