
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y AL FORMATO Y 

ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LAS 

CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS PROPUESTOS EN LA 

CONVOCATORIA DIRIGIDA A INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE INVESTIGACIÓN, PARA ELEGIR 

A CINCO DE NUEVE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

ANTECEDENTES 

l. Dentro del procedimiento para el nombramiento de integrantes 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción, el artículo 18, fracción 1, de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado, establece que el Congreso del 

Estado constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve 

ciudadanos mexicanos, preferentemente sinaloenses residentes 

del Estado, por un periodo de tres años. 

11. El inciso a), de la fracción antes citada, prevé que para tal efecto 

el Congreso del Estado convocará a instituciones de educación 

superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de 

integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los 

documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en 
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un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco 

miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan 

plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan 

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

111. Que, el 11 de enero de 2018, mediante Acuerdo número 53 

expedido por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del 

Estado se eligieron a cinco de nueve ciudadanos propuestos por 

instituciones de educación superior y de investigación, para 
integrar la Comisión de Selección que nombró el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, por un periodo de tres años; 

cuyo periodo ya feneció, lo que genera la necesidad de renovar en 

su totalidad la integración de dicha Comisión de Selección. 

IV. En ese tenor, en sesión de fecha 22 de agosto de 2022, el Pleno 

de este Congreso aprobó la expedición de convocatoria dirigida a 
instituciones de educación superior y de investigación, en los 

términos del párrafo anterior, misma que fue publicada en dos de 

los periódicos de mayor circulación en el Estado y en la página 

electrónica del Congreso del Estado. 

V. Dentro del plazo establecido en la base tercera de la 

convocatoria, la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado, recibió las propuestas de las candidatas y 

los candidatos siguientes: 
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DÍA 9 SEPTIEMBRE DE 2022 

1. JOHAN ANTONIO RIVERA GÁMEZ 

2. ALONDRA SÁNCHEZ LIZÁRRAGA 

3. MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ 

4. REYNA CHRISTIAN SÁNCHEZ PARRA 

5. ROBERTO CARLOS LÓPEZ LÓPEZ 

6. DELIA MARÍA GUADALUPE FÉLIX GUZMÁN 

7. GIOVANI HASAEL CHÁVEZ PIÑA 

VI. Por lo anterior, el personal adscrito a la Oficialía de Partes de 

la Secretaría General del H. Congreso del Estado procedió a 

levantar el acta circunstanciada correspondiente, remitiendo en 

dicha fecha todos los expedientes de propuestas a la Junta de 

Coordinación Política, la cual envió dichos expedientes a esta 

Comisión Permanente con el objeto de llevar a cabo la 

determinación del cumplimiento de requisitos, de conformidad con 

la base cuarta de la convocatoria. 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión determina valorar, primeramente, el cumplimiento 

de los requisitos de Ley y de la convocatoria por parte de los 

aspirantes, para posteriormente ponderar el formato de las 

comparecencias de los mismos. 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 
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l. Con base en los antecedentes previamente expuestos, esta 

Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana procedió a determinar si las propuestas presentadas y 

la documentación anexa cumplen con los requisitos establecidos 

en la base primera de la convocatoria, siendo los siguientes: 

a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano y preferentemente 

con residencia mínima de dos años en el estado, en pleno 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b) Gozar de buena reputación; 

c) Contar con credencial para votar con fotografía vigente; 

d) 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, al menos seis años anteriores al momento de ser 

postulado a la Comisión; y 

e) Haber destacado por su contribución en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. 

Además, en la base segunda se establece que los oficios de las 

instituciones de educación superior y de investigación, que 

contengan propuestas de candidatas o candidatos a ocupar alguno 

de los cinco de nueve cargos para integrar la Comisión de 

Selección, que nombrará a las y los integrantes del Comité de 
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Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, deberán dirigirse a la Junta 
de Coordinación Política para dar cumplimiento a la base primera 

de dicha convocatoria, deberán ser enviados, acompañándolas de 
la documentación siguiente: 

1. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en el que se 

manifieste ser la o el representante de la institución superior 

y de investigación proponente, así como copia simple del 
documento que le acredite tal carácter; 

2. Currículum Vitae firmado, en el que se precise la fecha de su 

nacimiento, los datos generales, correo electrónico y número 

telefónico de la candidata o candidato; y, que contenga 

principalmente experiencia profesional, académica o 

administrativa en materia de fiscal ización, de rendición de 

cuentas y combate a la corrupción; 

3. Copias simples del acta de nacimiento y credencial para 

votar con fotografía vigente, por ambos lados, expedida por 
el Instituto Nacional Electoral, de la candidata o candidato 

propuesto; 

4. Carta firmada por la candidata o candidato propuesto, en 

donde manifieste su voluntad expresa de participar en el 

proceso de selección, así como una exposición breve de su 

proyecto de trabajo y una descripción de las razones que 

justifican su idoneidad para el cargo; así como su 

Página 5 de 29 



conformidad de autorizar la publicación de los documentos 

entregados en versión pública; 

5. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 

candidata o candidato manifieste que no se encuentra 

suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles 

o políticos; 

6. Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la que la 

candidata o candidato 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 de decir verdad, en la que la 

candidata o candidato manifieste: "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"; y, 

8. Documentos que respalden que la candidata o candidato ha 

destacado por su contribución en materia de fiscalización , de 

rendición de cuentas y combate a la corrupción; tales como: 

asistencia y participación en cursos sobre la materia, 

publicación de trabajos de investigación en esta, entre otros. 
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Una vez analizados los expedientes de cada una de las personas 

aspirantes a ocupar cinco de los nueve integrantes Comisión de 

Selección, con el objeto de determinar si cumplen o no con los 

requisitos de elegibilidad y la documentación solicitada de 

conformidad con la convocatoria, esta Comisión Dictaminadora, 

observa lo siguiente: 

• La calidad de ciudadana o ciudadano mexicano, y 
preferentemente con residencia mínima de dos años en el 
Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, lo acreditan de la siguiente manera: 

El C. Johan Antonio Rivera Gámez, con copia 

fotostática de acta de nacimiento en la que en la que 

consta que nació en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, 

y con credencial para votar con fotografía , expedida por 

el Instituto Nacional Electoral, con domicilio en el 

municipio de Mazatlán y con año de emisión 2016. 

- La C. Alondra Sánchez Lizárraga, con copia fotostática 

de acta de nacimiento en la que en la que consta que 

nació en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, y con 

credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, con domicilio en el mismo 

municipio y con año de emisión 2017. 

- El C. Marco Vinicio Jaramillo Pérez, con acta de 

nacimiento en la que en la que consta que nació en el 

municipio de Mazatlán, Sinaloa, y con credencial para 
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votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, con domicilio en el mismo municipio y con año 

de emisión 2015. 

La C. Reyna Christian Sánchez Parra, con copia 

fotostática de acta de nacimiento en la que en la que 

consta que nació en el municipio de Sinaloa, Sinaloa, y 

con credencial para votar con fotografía, expedida por el 

Instituto Nacional Electoral, con domicilio en el municipio 

de Culiacán y con año de emisión 2013. 

- El C. Roberto Carlos López López, con acta de 

nacimiento en la que en la que consta que nació en 

Tecuala, Nayarit, y con credencial para votar con 

fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral, 

con domicilio en el municipio de Mazatlán y con año de 
emisión 2013. 

- La C. Delia María Guadalupe Félix Guzmán, con acta 
de nacimiento en la que en la que consta que nació en el 

municipio de Cul iacán, Sinaloa, y con credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, con domicilio en el mismo municipio y con año 

de emisión 2020. 

- El C. Giovani Hasael Chávez Piña, con acta de 

nacimiento en la que en la que consta que nació en el 

municipio de Culiacán, Sinaloa, y con credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
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Electoral, con domicilio en el mismo municipio y con año 

de emisión 2015. 

Por lo que esta Comisión considera que todas las personas 

registradas cumplen con el presente requisito. 

• El gozar de buena reputación, esta Comisión Dictaminadora 

lo infiere, derivado de lo expresado en los curriculum vitae de 

las personas registradas, por lo que todas y todos cumplen con 

dicho requisito. 

• El contar con credencial para votar con fotografía vigente, 

todos lo acreditaron anexando copia fotostática de dicho 

documento, con lo que cumplieron el requisito. 

• 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, al menos seis años anteriores al momento de 

ser postulado a la Comisión, todos lo acreditaron anexando 

carta firmada donde manifestaron no haber ocupado tales 

cargos públicos. 

• Haber destacado por su contribución en materia de 

fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, las personas registradas lo acreditan en su 

curriculum vitae en el que manifestaron lo siguiente: 
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- El C. Johan Antonio Rivera Gámez, es licenciado en 

Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y se ha 

desempeñado profesionalmente con las siguientes 

responsabilidades: 

---, Abogado General de la Universidad Politécnica de 

Sinaloa. 

---, Auxiliar jurídico en la Junta Distrital Ejecutiva 06 del 

Instituto Nacional Electoral. 

---, Auxiliar jurídico en "LM Abogados Integradora 

Legal". 

---, Auxiliar jurídico en la Administración Jurídica 2 del 

Servicio de Administración Tributaria. 

---, Entrevistador del cuestionario básico del Censo de 

Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

---, Ha publicado artículos jurídicos en la revista digital 

del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

- La C. Alondra Sánchez Lizárraga, es licenciada en 

Contaduría Pública por la Universidad de Estudios 

Avanzados, campus Mazatlán y se ha desempeñado 

profesionalmente con las siguientes responsabilidades: 
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--, Responsable de la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa, en el campus 

Mazatlán. 

--, Auxiliar en el Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

- El C. Marco Vinicio Jaramillo Pérez, es licenciado en 

Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y se ha 

desempeñado profesionalmente con las siguientes 

responsabilidades: 

--, Jefe del Departamento de Calidad en la 

Subdirección de Evaluación y Presupuesto de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa. 

--, 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. 

--, 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. 
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-, 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. 

-, Coordinador en materia legal y de control interno en 

la Rectoría de Universidad Politécnica de Sinaloa. 

-, Prestador de servicios profesionales en materia de 

auditoría en la Universidad Politécnica de Sinaloa. 

-, Auditor legal en la Contraloría Municipal de 

Mazatlán. 

-, Subdirector Abogado del Órgano Interno de Control 

en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 

-. Asesor fiscal aduana! en la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, entre otros. 

- La C. Reyna Christian Sánchez Parra, es licenciada en 

Economía, Maestra en Ciencias Económicas y Sociales por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa y se ha desempeñado 

profesionalmente con las siguientes responsabilidades: 

-, Profesora en la facultades de Ciencias Económicas y 

Sociales, así como de Estudios Internacionales y 

Políticas Públicas, en de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, en la que ha impartido, entre otras, las 
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asignaturas de Ingeniería Financiera, Estadística 

Inferencia!, Teoría Económica Macroeconomía. 

---, Participante en el Primer Concurso de Ensayos de 

Temas Económicos con el tema titulado "El Efecto de 

la Corrupción sobre la Participación Electoral en 

Culiacán". 

- El C. Roberto Carlos López López, es licenciado en 

Ciencias de la Comunicación y en Sociología, maestro en 

Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales, por 

la Universidad Autónoma de Sinaloa; y doctor en Ciencias 

Sociales con orientación en Desarrollo Regional por la 

Universidad de Guadalajara; y se ha desempeñado 

profesionalmente con las siguientes responsabilidades: 

---, Consejero Propietario del Consejo Distrital Electoral 

Local 23, con cabecera en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa; donde se observa que formó parte de la 
Comisión de Quejas y Denuncias. 

---, Profesor e Investigador de tiempo completo en la 

Facultad de Ciencias Sociales de Mazatlán de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

---, Investigador Integrante del Sistema Sinaloense de 

Investigadores y Tecnólogos. 
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- La C. Delia María Guadalupe Félix Guzmán, es 

licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, maestra en Gestión y Política Pública por la 

Universidad Autónoma de Occidente; con Especialidad 

en Presupuesto Basado en Resultados, diplomados en 

Evaluación de Políticas y Programas Públicos y en Buen 

Gobierno. Se ha desempeñado profesionalmente con las 

siguientes responsabilidades: 

--, Testigo Social de la Junta de Agua Potable y 

Alcantaril lado de Culiacán. 

--, Docente Interina de Educación Básica y en Media 

Superior, con asignaturas como Matemáticas, 

Operación de Registros Contables, Dibujo 

Arquitectónico, Construcción e Inglés. 

Asimismo, ha asistido a seminarios, talleres, coloquios o 

ponencias con la siguiente temática: 

--, "Finanzas Públicas Sanas, la clave para propiciar el 

desarrollo", "Diseño de Indicadores", "Gobierno 

Abierto", "Evaluación de la gestión municipal a 

través de indicadores" organizados por la 

Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional 

para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
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---, Seminario Internacional de Participación 

Ciudadana y Fiscalización organizado por la 

Auditoría Superior de la Federación. 

---, "Información de la Fiscalización para Auditoría 

Social", en el marco del 9º Seminario Internacional 
de Federalismo y Combate a la Corrupción en 

América Latina. 

---, "Los Procesos de Contratación de Obra Pública y la 

Figura de Testigo Social", organizado por Iniciativa 

Sinaloa, A.C. 

---, Seminario Internacional sobre Transparencia, 

Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

- El C. Giovani Hasael Chávez Piña, es licenciado en 

Economía y maestro en Ciencias Económicas y Sociales 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa; y se ha 

desempeñado profesionalmente con las siguientes 

responsabilidades: 

---, Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

---, Jefe del Departamento de Planeación y 

Organización de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Sin aloa. 
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-, Promotor de Financiamiento de la SOFOM Sinaloa 

Positivo. 

-, Profesor de Economía en la Carrera de 

Administración de Empresas Turísticas en la 

Universidad de Durango, campus Culiacán. 

-, Encargado de la Unidad de Seguimiento e 

Innovación de las Políticas Públicas en la 
Coordinación de Asesores de la Presidencia del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

Asimismo, ha participado en las siguientes publicaciones: 

-, Soto-Zazueta, lrvin M. & Giovani Hasael Chavez 

Piña (2022), "Transferencias locales y su relación 

con la alternancia política en México", Revista 

Venezolana de Gerencia. 

-, lrvin Mikhail Soto Zazueta, Giovani Hasael Chavez 

Piña (2021) "La relación de las transferencias 

públicas y privadas con las elecciones: discusión 

conceptual y aplicación al gobierno local mexicano", 

en Antonio Ruíz Porras e lván Alejandro Salas 

Durazo (coordinadores) Temas contemporáneos de 

investigación en economía y políticas públicas 

volumen 11 , Universidad de Guadalajara. Centro 

Universitario de Ciencias Económico 
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Administrativas. Guadalajara, Jalisco. ISBN: 978-

607-571-508-7. 

• El agregar carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en la 

que se manifieste ser la o el representante de las instituciones 

de educación superior y de investigación proponentes, así 

como copia simple del documento que le acredite tal carácter. 

Al respecto cabe precisar que esta Comisión Dictaminadora 

considera un hecho público y notorio que las personas 

proponentes son representantes de las instituciones educativas 

que dicen representar, por lo que todos cumplen con dicho 

requisito. 

• Todas las personas propuestas adjuntaron la carta firmada, 

donde manifiestan su voluntad expresa de participar en el 

proceso de selección, así como una exposición breve de su 

proyecto de trabajo y una descripción de las razones que 

justifican su idoneidad para el cargo; así como su conformidad 

de autorizar la publicación de los documentos entregados en 

versión pública, por lo que todos cumplen con ese requisito. 

• Las personas aspirantes presentaron carta firmada, bajo 
protesta de decir verdad, en la que la candidata o candidato 
manifiesta que no se encuentra suspendido o privado en el 

ejercicio de sus derechos civiles o políticos. 

• Todas las personas propuestas adjuntaron carta firmada, bajo 

protesta de decir verdad, en la que manifiestan que leyeron y 

aceptan las bases, procedimientos y deliberaciones de la 
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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. 

• En lo referente a los documentos que respalden que la 

candidata o candidato ha destacado por su contribución en 

materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a 

la corrupción; tales como: asistencia y participación en cursos 

sobre la materia, publicación de trabajos de investigación en 
esta, entre otros; las personas registradas adjuntaron lo 

siguiente: 

- El C. Johan Antonio Rivera Gámez, anexó: 

---, Nombramiento como Abogado General de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa. 

- La C. Alondra Sánchez Lizárraga, anexó: 

---, Nombramiento como Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Universidad Politécnica de 

Sinaloa. 

- El C. Marco Vinicio Jaramillo Pérez, anexó: 

---, Nombramiento como Titular del Órgano Interno de 

Control y Evaluación en la Universidad Politécnica 

de Sinaloa. 
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--, Nombramiento como Contralor Interno de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa. 

--, Constancia por su participación en el Curso 

"Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa y 

Gobierno Abierto" expedido por la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del 

Gobierno del Estado. 

- La C. Reyna Christian Sánchez Parra, anexó: 

--, Constancia 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, expedido 

por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

--, Copia fotostática de título de licenciada en 

Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

--, Copia fotostática de título de maestría en Ciencias 

Económicas y Sociales y acta de examen 

profesional para obtener dicho grado, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, así como copia 

de cédula profesional. 
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-, Constancia por su participación en curso-taller: 

NORMA ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la 

Calidad: Fundamentos y Vocabulario y NORMA 
ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad: 

Requisitos. 

-, Reconocimiento por su participación en la XXV 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, 

expedido por el Instituto de Apoyo a la 

1 nvestigación. 

-, Constancia por su participación como organizador 

del foro Experiencias y Reflexiones de la Mujer 

Empresaria Sinaloense, expedido por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

-, Constancia por su desempeño como Coordinadora 

Académica de la Maestría en Ciencias Económicas 

y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

expedido por dicha Universidad. 

- El C. Roberto Carlos López López, anexó: 

-, Título de licenciado en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

-, Título de licenciado en Sociología por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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--, Título de maestro en Ciencias Sociales con énfasis 

en Estudios Regionales por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

--, Título de doctor en Ciencias Sociales con 

orientación en Desarrollo Regional, por la 

Universidad de Guadalajara. 

--, Distinción como candidato a Investigador Nacional 

expedido por el Sistema Nacional de Investigadores 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

--, Nombramiento como Consejero Propietario del 

Consejo Distrital 23, con cabecera en la ciudad de 

Mazatlán, Sinaloa. 

--, Distinción como Investigador por el Gobierno del 

Estado de Sinaloa, a través de la Coordinación 

General para el Fomento a la Investigación 

Científica e Innovación del Estado de Sinaloa. 

--, Constancia como miembro asociado de la Red 

Estatal de Divu lgadores de la Ciencia y la 

Tecnología por el Gobierno del Estado de Sinaloa, 

a través del 1 nstituto de Apoyo a la 1 nvestigación e 

Innovación. 

--, Diversos documentos relacionados con su función 

como Consejero Propietario del Consejo Distrital 
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23, en los que, entre otras cosas, se infiere que 

formó parte de la Comisión de Comisión de Quejas 

y Denuncias. 

- La C. Delia María Guadalupe Félix Guzmán, anexó: 

-. Constancia por su participación en el Primer Curso 

de Capacitación del Sistema Anticorrupción de 

Sinaloa, expedido por Red Ciudadana por la 

Integridad y Anticorrupción de Sinaloa. 

-, Diploma por su participación en el Taller "Los 

Procesos de Contratación de Obra Pública y la 

figura de Testigo Social", expedido por Iniciativa 

Sinaloa. 

-. Reconocimiento por su participación en el 

Seminario Internacional de Participación 

Ciudadana y Fiscalización, expedido por la 

Auditoría Superior de la Federación, FUNDAR, 

A.C., Accountability Research Center, Controla Tu 

Gobierno, OXFAM México y la Red por la Rendición 

de Cuentas. 

-, Constancia de participación como asistente al 

seminario donde se desarrolló una conferencia 

magistral, ocho ponencias y un panel de 

investigadores quienes abordaron los temas de: 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a 
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la Corrupción en lberoamérica, Red 

Iberoamericana de Estudios de Gobierno, Política y 

Gestión Pública y otras organizaciones. 

--, Otros diplomas y reconocimientos en diversas 

materias como Participación Ciudadana, Cabildo 

Abierto, Buen Gobierno, Presupuesto Basado en 

Resultados, Evaluación de Políticas y Programas 

Públicas y de Finanzas Públicas. 

- El C. Giovani Hasael Chávez Piña, anexó: 

--, Copia de título de licenciado en Economía por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

--, Copia de título de maestro en Ciencias Económicas 

y Sociales, copia del acta examen para obtener el 

grado de maestro, por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

--, Diploma de la Especialidad de Inglés, expedido por 

la escuela Harmon Hall. 

--, Copia de libro "Temas contemporáneos de 

Investigación en Economía y Políticas Públicas" 

Volumen 11, editado por la Universidad de 

Guadalajara en el que participó como ce-autor del 

Capítulo IV denominado "La Relación de las 

Transferencias Públicas y Privadas con las 
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Elecciones: Discusión Conceptual y Aplicación al 

Gobierno Local Mexicano". 

B. Formato y aspectos a valorar en las comparecencias. 

La base sexta de la convocatoria dispone que esta Comisión 

acordará el formato y los horarios de las comparecencias, en su 

caso, de las personas propuestas, las cuales serán públicas y 

transmitidas por internet, ello a efecto d.e avalar su garantía de 

audiencia y conocer su interés y razones respecto a su posible 

designación. Para tal efecto en el artículo segundo del proyecto de 

Acuerdo propuesto se aborda lo relativo a dicho punto. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 
por las candidatas y los candidatos propuestos, atendiendo los 

elementos desprendidos de la documentación anexa a cada una 

de las propuestas y con fundamento en lo previsto en la bases 

cuarta y quinta de la convocatoria del procedimiento que se 

atiende, esta Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en la convocatoria para el procedimiento de 

elección de cinco de nueve integrantes de la Comisión de 

Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
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de las candidatas y los candidatos propuestos, siendo los 

siguientes: 

1. JOHAN ANTONIO RIVERA GÁMEZ 

2. ALONDRA SÁNCHEZ LIZÁRRAGA 

3. MARCO VINICIO JARAMILLO PÉREZ 

4. REYNA CHRISTIAN SÁNCHEZ PARRA 

5. ROBERTO CARLOS LÓPEZ LÓPEZ 

6. DELIA MARÍA GUADALUPE FÉLIX GUZMÁN 

7. GIOVANI HASAEL CHÁVEZ PIÑA 

SEGUNDO. Las comparecencias de las personas propuestas para 

elegir a cinco de nueve integrantes de la Comisión de Selección 

que nombrará a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa, serán desahogadas de conformidad con el 

siguiente calendario, horario y formato y se realizarán el día 
miércoles 12 del presente mes y año a las 11 :20 horas, como se 

expone a continuación: 

MIERCOLES 12 DE OCTUBRE 

ASPIRANTE HORARIO 
-

1. JOHAN ANTONIO RIVERA 11 :20 horas 11 :35 horas 

GÁMEZ 

2. ALONDRA SÁNCHEZ 11 :40 horas 11 :55 horas 

LIZÁRRAGA 

3. MARCO VINICIO JARAMILLO 12:00 horas 12:15 horas 

PÉREZ 
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MIERCOLES 12 DE OCTUBRE 

ASPIRANTE HORARIO 

4. REYNA CHRISTIAN SANCHEZ 12:20 horas 12:35 horas 

PARRA 

5. ROBERTO CARLOS LÓPEZ 12:40 horas 12:55 horas 

LÓPEZ 

6. DELIA MARIA GUADALUPE 13:00 horas 13:15 horas 

FÉLIX GUZMÁN 

7. GIOVANI HASAEL CHAVEZ PIÑA 13:20 horas 13:35 horas 
/ 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de las 

personas propuestas se realizará de forma personal o vía 

electrónica y telefónica a través de los datos de contacto 

proporcionados por los mismos, adjuntándose una copia 

fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse en el horario 

y día establecido no podrá desahogar su comparecencia en otro 

horario y será considerada y analizada su propuesta con la 

información y documentación con que se cuente. 

11. Durante las comparecencias cada candidata o candidato tendrá 

un tiempo de hasta 1 O minutos para realizar una exposición libre, 

relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que 

justifiquen su idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, 

iniciará el bloque de preguntas, en el cual la candidata o candidato 

deberá desahogar las respuestas en una sola intervención, para lo 

cual contará con 5 minutos, precisándose que, en un ejercicio de 

equidad, se privilegiará el no superar en ningún caso la duración 

máxima de 15 minutos por cada candidata o candidato, por lo que 

transcurrido este tiempo se hará del conocimiento del o la 

Página 26 de 29 



compareciente y de las y los diputados para que concluya la 

intervención a la brevedad. 

Los integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 

Participación Ciudadana, realizarán preguntas directamente a la 

candidata o candidato, sin perjuicio de que las diputadas y los 

diputados que no formen parte de tal Comisión realicen otras. 

111. A las comparecencias podrán acudir las diputadas y diputados 

integrantes de esta LXIV Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de la página oficial del Congreso del 

Estado de Sinaloa, www.congresosinaloa.gob.mx. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias será resuelto por esta Comisión de 

Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

VI. Para valorar el desempeño de las candidatas y candidatos 

durante sus comparecencias, podrán tomarse en consideración los 

siguientes elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la materia de fiscalización, 

rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 
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c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Comité de 

Participación Ciudadana. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios de la 

fiscalización, rendición de cuentas y del combate a la 
corrupción. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se plantearon. 

TERCERO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por los aspirantes señalados en el artículo primero del 

presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www. cong resosinaloa. gob. mx 

CUARTO. Notifíquese a través de la Secretaría General de forma 

personal o vía electrónica y telefónica el presente Acuerdo a los 

aspirantes, y publíquese en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx 
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Es dado en el Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, 

en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los seis días del mes 

de octubre del año dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE TRANSPAR NCIA, ANTICORRUPCIÓN Y 

AR~UBIAS GONZÁLEZ 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

JÓRQUEZ RUIZ 

NIO ZAZUETA ZAZUETA 
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