
CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Dámaso Castro Zaavedra 

Domicilio: 

Teléfono Particular: 

Teléfono Laboral: 6677-133200 Extensiones 4330 y 4331. 

Correo Electrónico: 

RFC: 

CUIP: 

Nacionalidad: Mexicano. 

Estado Civil: -
Edad: 49 años. 

ESTUDIOS REALIZADOS. 

Primaria: Escuela Primaria José María Morelos y Pavón. (1978-1984) 

Secundaria: Escuela Secundaria Técnica numero 19. (1984-1987) 

Preparatori a: 8 de Julio (UAS) (1987-1990) 

Profesional : Facultad de Derecho (Universidad Autónoma de Sinaloa). 

(1990-1995) 

Postgrado: Maestrante en Ciencias Jurídico-Penales Unidad de Estudios de 
Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(2006-2009). (Pendiente de titulación) 



Lengua Extranjera: Estudio completado del Programa del Idioma Inglés en el 
periodo lectivo de 2002-2005. 

Reconocimientos: "Docente Certificado" en el " BLOQUE 1" (para jueces, 
defensores y Ministerios Públicos) por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), 
dependiente de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la Republica. 

SERVICIO SOCIAL. 

El servicio social fue prestado en la Agencia Primera del Ministerio Público del 
Fuero Común de la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, como 
Pasante en Derecho asignado a dicha Representación Social. 

REFERENCIAS LABORALES. 

· Abogado postulante principalmente en asuntos relacionados con la materia 
Penal, en el periodo de 1996 a 1998. 

- En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, dentro del Sistema 
Tradicional, con el cargo de: 

a) Agente Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a.-

1. · las Agencias Primera y Tercera del Ministerio Publico del Fuero Común del 
Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, y a la Dirección de Averiguaciones Previas, 
esto en esta ciudad, en el periodo comprendido del día 18 de Septiembre de 1998 
al 06 de Octubre de 1999. 

2.- Agencia Primera del Ministerio Publico del Ministerio Publico del Fuero Común 
del Distrito Judicial de Navolato Sinaloa, esto en el periodo del 06 de Octubre de 
1999 al mes de junio del 2002, así mismo en esta misma Representación social 
ejerciendo funciones de Agente Auxiliar del Ministerio Publico Encargado del 
Despacho por Ministerio de Ley (AUSENCIA DE AGENTE TITULAR), durante el 
periodo comprendido del mes de junio del 2002 al mes de marzo del año 2003. 

b) Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a.-

En el Sistema de Justicia Penal Tradicional: 

1.- Agencia Primera del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial 
de Navolato, Sinaloa, comprendiendo el periodo del mes de Marzo al 27 de 
Septiembre del 2003. 

2. - Dirección de Averiguaciones Previas comprendido el periodo del 27 de 
Septiembre del 2003 al 07 de junio del 2004. 

3.- Agencia Séptima del Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de 
Culiacán Sinaloa, en el periodo comprendido del día 07 de Junio del año 2004 al 
12 de abril de 2011 

4. - Agencia del Ministerio Público del F1Jero Común Especializada para Asuntos 
con Detenidos en Flagrancia en la ciudad de Culiacán Sinaloa, en el periodo 
comprendido del día 12 de abril de 2011 hasta el31 de agosto de 2012. 



5.- Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de 
Cul iacán Sinaloa, en el periodo comprendido del 31 de agosto de 2012 al 24 de 
enero de 2013. 

6. -Subprocuraduria General de Justicia Zona Centro, en la ciudad de Culiacán 
Sinaloa, en el periodo comprendido del 24 de enero de 2013 hasta el 14 de 
octubre del 2014. Comisionado inicialmente en periodo de preparación para el el 
desempeño en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, a la Unidad de Capacitación y 
Desarrollo, y a la Unidad de Litigación Oral, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

En el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio: 

7.- Jefe de la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales Región 
Centro-Norte, en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro 
Norte, en el Municipio de Angostura, Sinaloa, en el periodo comprendido del 15 
de octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del 2015. Lo anterior dentro del ámbito 
de implementación inicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado. 

8.- Director de la Unidad de Litigación Oral de la Región Centro-Norte, en la Sede 
Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro Norte, con domicilio en el 
Municipio de Angostura Sinaloa, en el periodo comprendido del 01 de junio de 
2015 hasta el 14 de enero de 2016. Lo anterior dentro del ámbito de 
implementación inicial del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado. 

9.- Director de la Unidad de Litigación Oral de la Región Sur, en la Sede Regional 
de Justicia Penal Acusatoria y Oral Región Sur, con domicilio en el Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, en el periodo comprendido del 15 de enero de 2016 hasta el 
12 de junio de 2016. Lo anterior dentro del ámbito de implementación inicial en 
la mencionada Región en relación al Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro 
estado. 

1 O.- Director de la Unidad de Litigación Oral de la Región Centro, en la Sede 
Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Región Centro, con domicilio en el 
Municipio de Culiacán, Sinaloa, en el periodo comprendido del 13 de junio de 
2016, hasta el día 15 de octubre del 2021. Ello dentro del ámbito de 
implementación inicial y su consolidación en la mencionada Región , con relación 
al Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro estado. 

11.- Vicefiscal General del Estado de Si na loa a partir del periodo comprendido 
del 15 de octubre del 2021 , cubriendo la Vacante por ausencia de Fiscal General 
del Estado, declarada por el Congreso del Estado de Sinaloa, a partir del día 19 
del mismo mes y año y hasta la fecha de elaboración del presente documento. 



PROPUESTA GENERAL DE TRABAJO 

PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA 

CULIACAN , SINALOA A 26 DE OCTUBRE DE 2021 



DESEMPEÑO UNIVERSITARIO 

Profesor de asignatura en la Facultad de Derecho Campus Culiacán, así como en 
las Extensiones de Navolato y Mocorito, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
desde el ciclo escolar 2012, impartiendo ininterrumpidamente hasta esta fecha 
las materias de Criminología y Víctimología, Derecho Constitucional, Teoría del 
Estado, Teoría General del Proceso, Práctica Forense de Amparo en Materia 
Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal; al igual que estas últimas tres 
materias mencionadas en el Sistema de Educación Semi-escolarizado de dicha 
Facultad, dentro del campus Culiacán de "Ciudad Universitaria", asi como en las 
extensiones Navolato y Mocorito, en los mencionados municipios; de igual 
manera en las materias de derecho penal 1 y 11 en la escuela de Criminalística y 
Criminología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Culiacán; de igual 
forma como docente en los Cursos de Formación para agentes del Ministerio 
Público en el Instituto Estatal de Ciencias Penales en el Estado de Sinaloa. 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

1.· Capacitación para Ministerios Públicos en "Destrezas para el Juicio Oral", en 
mayo del 2010, impartido por la ALIANZA ESTATAL MÉXICO·EEUU, Conferencia de 
la Procuradurías Generales de Justicia de los Estados Occidentales (CWAG por sus 
siglas en ingles), en la ciudad de Hollywood, California, Estados Unidos de 
América. 
2.· Curso de "Sensibilización en el Sistema Acusatorio para el estado de Sinaloa", 
junio de 2011, impartido por la Procuraduría General de la Republica. 
3.· Curso "Desarrollo del Instructor", enero-febrero del 2013, impartido por la 
Procuraduría General de la Republica. 
4.- Diplomado "Sistema Penal Acusatorio Adversarial Rama Ministerial", febrero
abril del 2013, impartido por la Procuraduria General de la Republica. 
5. - Curso u capacitación Básica en Destrezas para el Juicio Oral", en junio del 
2013, impartido por la ALIANZA ESTATAL MÉXICO·EEUU, Conferencia de la 
Procuradurias Generales de Just icia de los Estados Occidentales (CWAG por sus 
siglas en ingles) en la Ciudad de México. 
6.- Diplomado "el Proceso Penal Acusatorio y Oral en sus diferentes Etapas", 
octubre-noviembre de 20 Docentes Certificados de SETEC. 

Así c~v.er os cursoJ. Y. cap~cit~_ci~nes _relac_ionadas con el desemp~ño. d~ _la 
fundan de Agente del Mm1steno Publlco, mclu1do el curso de formac10n m1c1al 
realizado de mayo a ju(io de 1998. 

Culiacán, Sinaloa; a o tubre de 2021. 

""-..... _ 



El necesario nuevo rostro de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, como un 

órgano constitucional autónomo, tiene como su razón fundamental consolidar una 

nueva cultura de la legalidad, con la base del compromiso institucional de sus 

integrantes, donde su principal objetivo sea la prestación de un servicio a la 

ciudadana, facilitador de solución de problemas que surgen del conflicto penal y 

engrandecida con la protección y el respeto a los derechos humanos. 

Sin duda que para el eficaz combate al delito, en aras de la protección de bienes 

jurídicos personales, como base para la preservación de la armonía y la pacífica 

convivencia social, se requieren de vías de acceso a la justicia de manera pronta y 

con absoluta imparcialidad, esto en una dinámica de acercamiento al ciudadano 

común. 

La labor institucional otorgada a este órgano institucional autónomo debe estar 

sustentada en hombres y mujeres, en cuya formación tengan como base principal los 

valores morales, éticos y basados siempre en la capacitación profesional y la 

actualización constante, en el que todos los involucrados, Agentes del Ministerio 

Público, Policías, Peritos, al igual que Asesores Jurídicos Victímales, Defensores 

Públicos y privados, dentro de su intervención en el procedimiento penal, tomen 

conciencia que lo que está en juego es que la sociedad otorgue su confianza y 

credibilidad en esta noble institución y las personas que lo representan, así como en 

los operadores del sistema penal; esto es cambiar de una vez por todas el paradigma 

que en ocasiones se menciona, de que este sistema de justicia penal implementado 

en Sinaloa en el mes de octubre de 2014, "no sirve", y de "investigar, procesar y 

sancionar con respeto a los derechos humanos, no funciona, favorece a los 

inculpados y no protege a las víctimas", sino que es una forma de buscar asegurar la 

convivencia social en cumplimiento del derecho, es decir con el objeto del proceso 

penal constitucionalmente establecido, de ese tamaño es el reto. 

Por otro lado, tenemos que la Fiscalía General del Estado, en las actividades de 

investigación del delito y la persecución de los delincuentes, resulta de suma 

necesidad su reforzamiento institucional y su eficaz organización, en busca de una 

eficiente funcionalidad de sus diferentes áreas, así como de la creación o reacomodo 

de algunas otras, siempre atendiendo a la especialización y en búsqueda de un mejor 

resultados a los ciudadanos. 



Es por ello de imperante necesidad el resaltar el posicionamiento, que como aspirante 

al puesto de Fiscal General del Estado, el cual por disposición constitucional y legal 

me honro de suplir en ausencia de su titular, pero principalmente como parte 

integrante de esta noble institución desde mi inicio profesional , y que se realiza en la 

presente Propuesta General de Trabajo que contenga, como ejes rectores, en forma 

básica, lo siguiente: 

Asegurar el acceso a una procuración de justicia realmente efectiva. 

Es por demás entendible y atendible el trato respetuoso y digno que por derecho les 
corresponde a los ciudadanos de parte de nuestra institución. Por dicha razón se 
propone y se necesita urgentemente una Fiscalía General con una visión ciudadana y 
donde su personal tenga un claro compromiso institucional para servir a la población 
que requiere su intervención como órgano de procuración de justicia, esto es que 
colme sus exigencias y necesidades al hacer efectivo el derecho fundamental de 
acceso a la justicia, partiendo como base el de una procuración de justicia efectiva, tal 
y como lo reconocen los numerales 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Hoy la Fiscalía General del Estado tiene como razón emblemática el constituirse y 
consolidarse como un real órgano autónomo, revestido de independencia y que debe 
caracterizarle su imparcialidad en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, 
partiendo de base de una investigación científica y objetiva que satisfaga las 
exigencias del procedimiento penal acusatorio y oral , y el mandato constitucional de 
justicia para la sociedad en su conjunto. 

De ahí que se propone: 

Cultura de la denuncia ciudadana como parte esencial del quehacer 
ministerial. 

Como ente de Representación Social no se puede ignorar que la ciudadanía 
manifiesta en su generalidad y de manera cotidiana la deficiente atención que recibe 
tanto para la presentación de la denuncias o querellas, como durante el desarrollo de 
la investigación y del proceso mismo por parte del personal ministerial , lo que se 
traduce en la demora en los trámites y efectividad en su atención, que es 
consecuencia de la falta de capacitación al personal para calificar los hechos que se 
plantean. 

Resulta necesario entonces fortalecer la supervisión del desempeño del personal a 
cargo del primer contacto, a través de materializar filtros de control y evaluación, 



certificación, homologar todos los procedimientos en áreas encargadas de atender al 
público en ese primer momento que resulta ser el servicio de atención temprana y 
primer contacto con la persona que requiere el servicio. 

Investigar con perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos 
humanos. 

Todas las instancias relacionadas de este órgano constitucional autónomo que 
investiguen hechos delictivos se deberán apegar a Protocolos de actuación, 
Circulares, Acuerdos, Tratados, entre otros ordenamientos legales, vigentes o que 
para tal efecto sean emitidos, con el fin de que penetre y permee la igualdad de 
género y la no discriminación de la o las mujeres y que se respete la dignidad 
humana. 

De igual manera para el desarrollo de las actividades encomendadas a este órgano 
de investigación dará prioridad e imperativo institucional respetar la paridad de género 
en las diversas áreas como pueden ser mandos directivos medios y Vicefilscalías, 
Policías de Investigación, áreas periciales, Direcciones de Carpetas de investigación y 
Litigación Oral en las diferentes regiones, como una forma de enaltecer y reconocer el 
gran trabajo y aporte que realiza el género femenino en nuestra institución. 

Como rubro muy importante en la mejora del servicio de esta institución, es la 

especialización en la función ministerial, acrecentando y recalcando los conocimientos y 

experiencias en areas especificas, con la pretensión institucional de evitar su pérdida o 

dispersión, sino por el contrario, faci litar su transmisión a personal de nuevo ingreso, 

pero sobre todo en la mejora de los resultados buscados en nuestra actividad de 

investigación y persecución de los delitos, siempre sobre la base de una investigación 

científica que es responsabil idad actual en el Ministerio Público, la cual se genera 

necesariamente desde la especialización citada. En este particular estimamos pertinente 

la creación de las instancias orgánicas para la atención completa, humana y sensible las 

siguientes: 

• 

• 

EL IMPULSO A LA FORMACIÓN DE UNA VICEFISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITO DE HOMICIDIO 
DOLOSO; 

VICEFISCALÍA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE 
FEMINICIDIO, ASÍ COMO DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE 



MUJERES Y OTROS GRUPOS VULNERABLES. 

Con la búsqueda de la debida asignación de instalaciones dignas y funcionales para 

su desempeño, así como personal previa y debidamente capacitado o reforzado en 

sus capacidades, y con los equipamientos técnicos y tecnológicos que sean 

requeridos. 

Es notorio que en los últimos años, el Homicidio Doloso y Feminicidio, se ha 

mantenido en cantidades y formas de comisión que a todos preocupan, 

especialmente en los municipios de Ahorne, Culiacán y Mazatlán. 

En este año y a la fecha se han suscitado a lo menos 543 fallecimientos de personas 

de forma dolosa, y de estos lamentablemente han perdido la vida 39 mujeres, lo que a 

la vista o percepción de la ciudadanía genera impunidad. Los anteriores rubros, 

aunado a la alta incidencia delictiva en relación a los delitos que de manera general 

están relacionados con mujeres y niñas, al igual que con otros grupos vulnerables 

como el de los niños y adolecentes. en la práctica cotidiana nos refleja a simple vista 

más de la mitad del trabajo en sede ministerial y judicial, ello conlleva a la necesidad 

urgente de la especialización integral de dichas áreas. 

De ahí de que dichas funciones esenciales de la Fiscalía General del Estado, a decir 

la investigación y persecución de los delitos y el correspondiente ejercicio de la acción 

penal de su competencia, requieren para su eficaz y eficiente logro, la creación y el 

mejoramiento de resultados de las instancias orgánicas que necesariamente deberán 

ser especializadas. 

Dichas áreas especializadas se deberán de apoyar de y con los recursos científicos, 

técnicos, metodológicos, de equipamiento, infraestructura y, sobre todo de elevada 

capacitación, que en conjunto, aseguren su quehacer institucional de efectiva 

protección y salvaguarda de los superiores bienes y derechos de las personas. 

La organización de estas áreas especializadas en la forma propuesta, o en su caso y 

mínimamente en Coordinaciones Ministeriales de ámbito estatal , tienen como principal 

objetivo priorizar la atención institucional a este tipo de delitos de su competencia y 

mejorar y eficientar el desempeño laboral y de resultados de su personal, con el 

aprovechamiento al máximo de los recursos que de cualquier tipo les sean asignados, 



en el entendido que para el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en su 

estructura orgánica se cuentan ya con Unidades del Ministerio Público de lo Penal 

Regionales en todo nuestro estado, y cada una de éstas se deberán constitu ir con el 

personal suficiente, en materia policial y pericial, que serán debidamente 

seleccionados. formados, capacitados y especializados para el ejercicio de las 

mismas y con un salario digno, siguiendo los compromisos de mejora constante y de 

garantizar resultados efectivos. 

No resulta en demasía el afirmar que de igual forma se debe contemplar, la firme 

decisión concretar la modernizanización de la Institución del Ministerio Público, en 

todas sus actividades, ello para los fines del mejor ejercicio de las funciones y 

cumplimiento cabal de las atribuciones y responsabilidades, dentro de lo cual es 

crucial el desempeño de la actividad ministerial con servidores públicos 

especializados, con gran calidad y sentidos humano, sustento real en el trato personal 

de los usuarios de nuestros servicios con la sensibilidad requerida al momento del 

contacto personal, esto en la atención de esa problemática de tan grave perjuicio 

social; y además dar continuidad a estrategias con resultados positivos que se hayan 

obtenido en la institución. 

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE INVESTIGACIÓN: 

• FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN 

Un tema por demás sensible es el atingente a las Fiscalías Especializadas en delitos 

relacionados con el mal desempeño del servicio público, en cualquiera de sus ámbitos, 

por eso el dotar de personal suficiente, como los son agentes del Ministerio Público 

especializados. peritos y policías de investigación, así como equipamiento suficiente y 

actualizado, así como de tecnología de vanguardia, para el debido desarrollo de sus 

actividades encomendadas en el combate a los delitos de su competencia, pero 

principalmente garantizar su autonomía de gestión, pero también supervisar su 

efectividad y eficiencia en el procesamiento y la resolución de sus asuntos, 

proporcionaría otra visión de los ciudadanos hacia nuestra institución en lo general. 

De igual manera como actividad primordial diseñar programas de capacitación, 

actualización, especialización del personal sustantivo, Estudios y programas 



permanentes de información, fomento de la cultura de la denuncia y de la legal idad en 

materia de los hechos que la ley respectiva considera como delitos en materia de 

corrupción. 

FISCALIA ESPECIALIZADA EN DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

No puede dejar de mencionarse la importancia que representa el tratamiento. en el 

desarrollo institucional de la Fiscalía General, a las víctimas directas e indirectas del delito 

de Desaparición Forzada de Personas, en cualquiera de sus modalidades o tipificaciones, 

es por esa razón que resulta por demás importante darle la atención que se merece, por 

ello sustantivo es asignar personal suficiente para la investigación de este delito como lo 

son Agentes del Ministerio Público. Peritos. Policías de investigación, consolidar la 

colaboración institucional con organismos y colectivos de búsquedas de personas, 

instancias de investigación de la federación , comisiones estatales y nacionales de 

búsqueda, así como comisiones de derechos humanos, eficientar su trabajo y resultados, 

capacitar el personal en este tan sensible rubro. Se considera también necesario 

materializar un lugar para resguardo de cuerpos de personas sin vida localizadas y no 

identificadas con el fin de otorgarles un trato digno y organizado. 

DELITOS DE ALTA INCIDENCIA DE CARÁCTER PATRIMONIAL 

No es de ignorarse el nivel de percepción ciudadana hacia la inseguridad que generan 

delitos cuya afectación de bienes jurídicos se consideran de menor valía, pero cuya 

ocurrencia constituye "el pan nuestro de cada día", los delitos contra el patrimonio, y entre 

ellos el robo en cualquiera de sus modalidades. constituyen un rubro que no debe dejarse 

de lado, el ciudadano común pide y busca proteger el producto de su esfuerzo diario o de 

su vida, por esta razón resulta importante poner atención y énfasis en el trabajo de 

investigación realizados tanto por los agentes del ministerio público, como por los policías 

de investigación, así como dar seguimiento al trabajo en este rubro que tanto aportan los 

cuerpos de seguridad en el estado, pero con un objetivo de llevar a resultados judiciales 

exitosos todo ese trabajo conjunto, sin dejarlo solo en la recepción de denuncias o en el 

simple registro de carpetas de investigación. 



Gestión de Recursos. 

La búsqueda, gestión y obtención legal de recursos financieros y/o de equipamiento 

material y tecnológico de origen distinto al presupuesto oficial , de los diferentes 

organismos de apoyo a la procuración de justicia y a la seguridad pública, sobre todo 

para su asignación en rubros y áreas prioritarias como muy claramente resultan entre 

otros los de combate al Secuestro, Desaparición Forzada de Personas. Feminicidio, o 

la propia policía de investigación y otras, deberá ser de manera preferente 

directamente encabezada por el Fiscal General del Estado, no se puede delegar esa 

atribución que refuerza grandemente el desarrollo de las diversas áreas de actividad 

de la institución. 

En ese contexto se inscribe la obtención de recursos, de instancias y organizaciones 

como lo son organismos nacionales e internacionales, los cuales proporcionan 

recursos encaminados a temáticas como la capacitación, equipamiento para área 

policial, pericial y SEMEFO de la Institución. 

Transparencia y rendición de cuentas. 

Hoy día la exposición ante la sociedad de las actividades realizadas y por realizar de 

cualquier ente público, de cualquier ámbito, es una situación inexcusable, la fiscalía 

no escapa a ello, ni debe hacerlo, esto es uno de los punteros de la confianza 

ciudadana en las instituciones, por eso es imprescindible que plataforma de nuestro 

plan de trabajo, es la confianza y cercanía con la sociedad, una Fiscalía General 

autónoma como la estableció la Constitución Pol ítica del Estado que será efect iva en 

el cumplimiento de sus atribuciones, en proporción directa a su apertura con la 

ciudadanía. 

Es por esa razón que en nuestro plan general de trabajo se contempla interactuar con 

las personas y los sectores representativos de la sociedad, instituciones educativas 

con las que se buscaría y en su caso estableceríamos convenios para la capacitación 

profesional, buscando encontrar en ese contacto ciudadano los puntos sensibles que 

los aquejan en cuanto la comisión de conductas delictivas en su perju icio o de sus 

agremiados o de la población en general. 



De igual manera como una atribución legal coadyuvar en la política estatal de 

prevención del delito. Anteponiendo como prioridad dictar medidas necesarias para 

que la víctima de un delito reciba atención integral. 

Abrir la comunicación institucional a la sociedad civil , a las agrupaciones de 

profesionistas, como lo son Colegios de Abogados, Federaciones de Abogados, 

Organismos de defensa y protección de derechos humanos, que garantices obtener 

fáci l y ciertamente la visión, opinión y necesidades que desde esas instancias y 

actores sociales, se estimen deben satisfacer las atribuciones de la Fiscalía General, 

muy centralmente los ligados al mejoramiento de los servicios técnico-jurídicos de 

esta. Igualmente para con las asociaciones de Agricultores, Ganaderos, Comerciantes 

y demás gremios de coincidente naturaleza, a fin de conocer con certeza y 

oportunidad las necesidades que tienen relacionada con la comisión de hechos 

delictivos y en todos los casos actuar en consecuencia. 

Se deberá de atender todos los requerimientos de transparencia e información 

abierta con la difusión de la labor institucional y proveer a la evaluación constante y 

rendición de cuentas, precisamente ante aquellos para quien se desarrolla toda 

la tarea de servicio público, Cada año y cuantas veces sea necesario se ofrecerá un 

informe de actividades a través de diversos medios de comunicación de manera 

permanente y directas con la sociedad para dar a conocer actividades prevaleciendo 

siempre el principio de máxima publicidad. 

Una concreta acción prevista en este rubro, es fortalecer la cobertura de la Fiscalía en la 

atención a los ciudadanos, al asignar personal de la institución para su desempeño en 

los diversos municipios en donde con motivo del inicio en la implementación del nuevo 

sistema de justicia y debido a la concentración de las sedes judiciales en las principales 

ciudades y zonas, se dejo sin presencia institucional , como lo son los municipios de San 

Ignacio, Cósala, Concordia, Mocorito, Sinaloa, y comunidades con alto índice 

poblacional como son El Carrizo, El dorado, Costa Rica, Villa de Ahome, Juan José 

Ríos, en los que por la lejanía existente con los lugares con que se cuenta con personal 

para su atención, se provoca de manera institucional, la falta o disminución de la 

denuncia de hechos delictuosos, o bien el desentendimiento de sus asuntos; lugares 

dentro de los cuales inclusive existen en algunas instalaciones Oficiales, con el fin de 



evitar la cifra negra de delitos y que exista un vínculo de atención y acercamiento con el 

ciudadano toda vez que actualmente no existe personal para prestar el servicio al que la 

Fiscalía está obligado en esos lugares. 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO PARA 

INSTITUCIONES POLICIALES, MINISTERIOS PÚBLICOS, PERITOS, 

FACILITADORES DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 

CONTROVERCIAS PENALES Y ASESORES JURÍDICOS VICTIMALES - QUE AUN 

SE ENCUENTRAN ADSCRITOS A ESTA INSTITUCION-. 

La Fiscalía General de Justicia aun transita en la consolidación de un Sistema de 

Justicia Penal Acusatorio, que mucho requiere de personal altamente capacitado, 

eficaz y eficiente en el tratamiento de los asuntos de su competencia, lo que conlleva 

dejar atrás las inercias e involucrarnos de manera completa y eficiente en el cambio 

de paradigmas, como lo exige esta actividad que está sujeta a los resultados que de 

ella espera la sociedad. 

Atento a lo anterior es que debe de tomar esencial importancia el aspecto relacionado 

con la capacitación puntual y eficiente del personal operativo de nuestra institución, 

nunca debe menospreciarse este punto toral, sin el cual no puede ser posible 

sostener la efectividad de la función ministerial , se debe apostar a la enseñanza y/o 

mejoramiento de la técnica profesional de nuestros operadores, para eficientar su 

intervención en el proceso, en cualquiera de sus etapas y fases , y con ello buscar 

asegurar mejores y excelentes resultados institucionales. 

Es de vital importancia el fortalecimiento en capacidad técnica de áreas como las 

responsables en la integración de carpetas de investigación, base de nuestra 

actividad y responsabil idad investigativa y sustento del proceso penal , sin la cua l 

nuestra intervención en etapas posteriores se veria mermada; lo relativo al área 

correspondiente a Litigación Oral no se puede soslayar la necesidad de su 

preparación y especialización del personal del ministerio publico que interviene, el 

conocimiento de las reglas , estrategias, técnicas de litigación, así como de todas las 

formalidades establecidas y que deben desempeñarse con profesionalismo y eficacia 

ante jueces de Control y de Enjuiciamiento, marcan la diferencia en el resultado 



obtenido en cada proceso penal de nuestra responsabilidad. Por eso la cadena de 

seguimiento en materia de investigación y de resoluciones judiciales se deberá dotar 

de personal, equipamiento, capacitación para que logren el óptimo resultado conforme 

a la encomienda legal. 

Es atribución ineludible de La Fiscalía General de capacitar, conforme a los más 

altos estándares internacionales, a los servidores públicos adscritos a las Fiscalías 

Especial izadas en materia de derechos humanos, perspectiva de género, interés 

superior de la niñez. atención a las víctimas, sensibilización y relevancia específica en 

la materia de su competencia, aplicación del Protocolo Homologado para la 

investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros. 

Todo lo anterior no tendría sentido si no se antepone la debida y correcta conducción 

del personal de la institución en sus actuaciones, en ese sentido evitar los actos de 

corrupción del personal ministerial y todo el personal del que forma parte la Fiscalía 

General del estado, concretarían una verdadera Fiscalía General con enfoque 

ciudadano, acabar con ese estigma que marca a instituciones como esta es uno de 

los grandes retos de todo servidor público que busque encabezar y dirigir una entidad 

de tan noble encomienda. 

Atento a todo lo anterior es que se considera que cubriendo estos rubros se contara 

con una Fiscalía con sentido humano, eficiente, moderna comprometida con la labor 

institucional encomendada por mandato de le ley. 

~~--- 1 7--

Culiacán, Sinaloa a 26 de octubre del año 2021 . 



CRIP: 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE - Y COMO DIRECTOR 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CURP: 

NOMBRE: ______ ~ID~· A~MA~S~@ ______ ~-------C~A~S~T~R~@-------------=~~V~EID~1 RA~------
"«Mftb.5t ""'W"IItAPLJ.D:I RWfJOI#tLLGO 

FECHA DE NACIMIENTO: 1571 SEXO: ---

LUGAR DE NACIMIENTO: 

~--
REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: ---

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: ___ _ 

NACIONALIDAD: ------------------e 
MADRE: ___ _ 

NACIONALIDAD: - '-------------------=EDAD: _.AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: _____________ ______________________ .PARENTESCO: 

NACIONALIDAD: EDAD: ••· AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 25 OlAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 . DOY FE. 

NOMBRE Y FIRMA 
Folio Digital:~ Referencia: 3U2'7·21~1134MI .255108513 
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SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIADO EJECUTIVO 
CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 

DEL FUERO COMÚN 

INALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

2692')3 
Folio de Pago Folio de Operación - -

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. se 

HACE CONSTAR 

Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de: 

DAMASO C A STRO 
Nombre (s) Primer Apellido 

Identificándose con: Credencial de elector 

No. de Folio: -

ZAA VEDRA 
Segundo Apellido 

Fecha de nacimiento: 1971 

Sexo-

Cuya fotografla aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a 
las disposiciones previstas en los artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del artículo 27 de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Sirvase de fundamento lo señalado en los artlculos 39, inciso B, fracción 1, V, VI. XV, 117, 118, 120,121 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VIl, y 74 de la Constitución 
Politica del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII, 88, 91 fracciones 1, VIl y IX, 92, 93, 94, de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de 
Sinaloa, y 1, 5, 7, 8, 12 fracciones XXXIII, XXXIV, y 29 fracciones 11, VI, VIl y VIII del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de,,g.tie 'ri'ó t ir,tJplica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros 
Estados de la Republica Mexicancf<p del extranjero. 

,.. (C" 

Por lo anterior, a solicitud d,!_.hintere~do , se expide la presente constancia el dla veinticinco de octubre de 
dos mil veintiuno, 'en la dttdad de Cullacán, Sinaloa. 

Directora De La Ofic\~1" Dé'. ,. 
Constanc ias D~..No A epe~entes~ 

Penales. • · 

OFICINA DE CO~'$·,u~C IA<' 

E HO A~"':CWE'NTES 
llt 1 S (' ll t fNTPr 

Lic. Diana Carol ina Loredo Lopez. 

UUIO: 5ca<90•7·35oe-11o<>eolc- FECHA DE n MBRAOO: 2021-10. 
ra1abod.SOde4 25T13 o.t.22.5728lt$-Olli oo 

No. CERTIFICADO: 30303030313030S030303035303S~37323234 

SEU.O: MCCIIICeOZ3C•M.<ChOXpql'<l2XCIBMmb7s!Hq&JMl2901u+907 

. ~ ~ · . ' 



l«llo''ft: 
CASTRO 
ZAAVEDAA 
OAMASO 

m 



Asunto: Expresión de voluntad de 
participación. 

Culiacán, Sinaloa a 26 de Octubre del 2021. 

C. INTEGRANTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

P r ese n te s. 

Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 76, 76 
Bis, 76 Bis A y 77 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y en atención 
además a la convocatoria emitida por el órgano que ustedes representan, es que 
me permito dirigirme a ustedes a fin de expresar de manera libre mi interés y 
voluntad de participar en el proceso de selección de Fiscal General del Estado de 
Sinaloa, por considerar que cumplo con los requisitos constitucionales y legales 
establecidos para ocupar tan digno encargo, aspiración la cual emerge de manera 
natural para aquellos profesionales de la abogacía relacionados con la practica 
penal, sustantiva y adjet iva, y más aún cuando, como en mi caso, nuestra 
formación ha sido, desde sus inicios, en esta noble institución. 

Sin otro particular por el momento, rei tero a ustedes mi más atenta y 
distinguida consideración, y aprovecho para enviarles un cordial saludo. 



. .Colegio d~ Aboaados 
Ltc. Eusraquto Buelna, A.C. 

A QUIEN CORRESPONDA. 

Con motivo de la convocatoria publicada el día 21 de octubre del 

presente año, por la Coordinación General del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública a las personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal 

General del Estado, en mi calidad de presidente del Colegio de Abogados 

"Lic. Eustaquio Buelna," A.C., me permito recomendar ampliamente al C. 

LIC. DAMASO CASTRO SAA YEDRA, como funcionario honesto, 

profesionalmente capaz y con los conocimientos suficientes para ocupar el 

cargo de FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

Lo anterior se hace en cumplimiento a lo establecido en la Base Segunda, 

fracción VIII de la mencionada convocatoria. 

Se extiende la presente petición de parte interesada, en la ciudad de 

Culiacán Sinaloa, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil 

veintiuno. 

r-esidente 
COLEGIO D ABOGADOS "LIC. EUSTAQUIO BUELNA, A.C." 

Avenida Lázaro Cárdenas número 750 Sur, Local A9, Colonia Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa. 
Teléfonos: (667) 713-94-64 y 712-24-24 

E ca ado co e mS n 



A QUIEN CORRESPONDA: 

Dada la publicación de la convocatoria publicada el día 21 de octubre 

del presente afio, por la Coordinación General del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, donde se convoca a las personas interesadas en ocupar el 

cargo de Fiscal General del Estado, en mi calidad de Presidente de La 

Asociación de Abogados "LICENCIADO ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 

A.C.", me permito recomendar ampliamente al C. LIC. DAMASO CASTRO 

SAA VEDRA, como una persona proba, entregado al quehacer jurídico penal, 

lo cual ha demostrado en sus años de servicio, por lo que reitero que se trata 

de un profesionista, fiel y honestamente a su trabajo, por lo que no tengo 

ningún inconveniente en avalar sus aspiraciones a ocupar el puesto de 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

Con lo anterior, vengo a dar cumplimiento a la cláusula segunda, 

fracción VIIT de la mencionada convocatoria. 

Se extiende la presente a petición de parte interesada, en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil 

veintiuno. 

SIDENTE 

DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS "LICENCIADO ALBERTO 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A. C." 

E 

\ 
J. 

.~ 



SIN ALOA 
SECRETARÍA 
OE TRANSPAR E NCI A 
Y REND ICIÓN DE CUENTAS 

OFICIO: STRC/SRN/DAJ/2455/2021 
ASUNTO: Constancia de No Inhabilitación 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a veintiséis de octubre del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; hace CONSTAR que 

DÁMASO CASTRO ZAAVEDRA, con Registro Federal de Contribuyentes 

con domicilio ubicado en Calle , número - · 

Fraccionamiento Municipio de - · Estado de - · no aparece en el 

listado de Inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

vigente al día 06 de Septiembre del año dos mil veintiuno, remitido por la Dirección de 

Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Secretaría de la Función Pública. 

Se extiende la presente a petición de la (el) interesada (o) y para los fines legales 

procedentes, con base a la revisión de los datos existentes en el referido registro federal y en 

lo que obra en la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de 

Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

en tanto no se encuentre operando la Plataforma Nacional Digital a que se refiere el artículo 

27, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; lo 

anterior en relación con los diversos 30 fracción XLVII , del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa; asi como los numerales 1, 2, 5, Apartado B, 

fracción 111, y 19 fracción , VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Aten 

Palacio de Gobierno, Segundo Piso. Ave. Insurgentes s/n 
Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80129 

Teléfono: (667)7133504 .Conmutador: (667) 758-7000 Ext. 1838 



Formato para la presentación de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal 
DECLARA C IÓ N DE SITUACIÓN PATR IM ON IAL 

Datos generales 

DÁMASO 
N OMBRE 

CASTRO 
PRIMER APELLIDO 

ZAAVEDRA 
SEGUNDO APELLIDO 

CORREO ELECTRÓNICO 

Datos curriculares del declarante 

LICENCIATURA 
N IVEL 

(captura sólo el último grado de estudios) 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LICENCIADO EN DERECHO 

CARRERA O ÁREA DE CONOCIMIENTO - ~ ~ 
. 

/ ¿: e 1 

'--_ 1 1 -) 
rorllldlC Clr...:!rldd~ ....... ' 1, : .. ~~''''' >• drltu/i*"OOdlf'~d~lus fom>ato• •ublrtddV.. por,, Corr ., CoÓrd·rrador del ~oSll'l"'a Nacron~l Anti(Orr ""' run 

T 



FINALIZADO 

ESTATUS (Cursando, fina lizado, trunco) 

TÍTULO 

DOCUMENTO OBTENIDO 

(Boleta, certificado, constancia, título) 

30 DE SEPTIEMBRE DE1996 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO 

M~XICO 

LUGAR DONDE SE UBICA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA (México o el extranjero) 

FOTOGRAFfA RECIENTE (arch ivo) 

CARGO AL QUE ASPIRA 

(Diputación federal, Diputación local 

Presidencia muniCipal, Reg1duría, Sindicatura) 

DETALLES DEL PUESTO 

Datos del empleo, cargo, o comisión que inicia 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON LAS 
FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY LE CONFIEREN, EN TORNO A SUS OBLIGACIONES 
ESENCIALES COMO LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS Y EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, 
TENIENDO BAJO SU MANDO EL PERSONAL CAPACITADO PARA ElLO, EN QUIEN PODRÁ DELEGAR LAS ~ISM7 

" ) . .-



Experiencia laboral (últimos S empleos) 

PÚBLICO 

ÁMBITO/ SECTOR EN EL QUE LABORASTE PÚBLICO 

( Público 1 Privado 1 Otro) 

ESTATAL 

NIVEL/ ORDEN DE GOBIERNO 
ESTATAL 

(Federal 1 Estatal / Mun ic ipal) 

ÁMBITO PÚBLICO 
ÓRGANO AUTÓNOMO 
ÓRGANO AUTÓNOMO 

(Ejecutivo, Legislativo, Municipa l, Judicial, 

Órgano autónomo) 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA 
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO/ NOMBRE DE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
LA EMPRESA, SOCIEDAD 
O ASOCIACIÓN 

FGE170207LU3 
UAS651204MZ9 

RFC 

VICEFISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN / ÁREA 
FACUL TAO DE DERECHO (UAS) 

VICEFISCAL GENERAL DEL ESTADO 
DOCENTE 

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN / PUESTO 

COORDINAR LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AREAS OPERATIVAS EN LA FUNCIÓN MINISTERIAL 
IMPARTICIÓN DE CATEDRA EN LA LICENCIATURA EN DERECHO. 

ESPECIFIQUE FUNCIÓN PRINCIPAL 

PÚBLICO 

--1 SECTORAL QUE PERTENECE 

Feo m d iO d oseñado r T arr~ ar e11<oa MP)o< ma ,on la ve""'" son dato5 :oeosonalt>' d< os r, , m~trJ,r>uh/ocados <" t>l Com oté Coordonadoo del Sostt ne
1
Nil'"''Lntt<oo "' K.oón p 
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18 DE SEPTIEMBRE 1998 
AGOSTO DE 2011 

FECHA DE INGRESO 

ACTIVO 

FECHA DE EGRESO 
ACTIVO 

MÉXICO 

LUGAR DONDE SE UBICA MÉXICO 

(México o el extranjero) 

Ingresos netos del declarante (situación actual) 

1.- REMUNERACIÓN M ENSUA L NETA DEL 
36,430 

DECLARANTE EN UN CARGO PÚBLICO 
(POR CONCEPTO DE SUELDOS, HONORARIOS, COM-
PENSACIONES, BONOS Y OTRAS PRESTACIO NES) 
(CANTI DADES NETAS DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

-11.- OTROS INGRESOS MENSUALES 
DEL DECLARANTE (SUMA DEL II.l ALI 1.4) 

11.1 .- POR A CTIVIDAD INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y 1 O EMPRESARIAL 
(DESPU ÉS DE IMPU ESTOS) 

N OMBRE O RAZÓN SOCIA L 

_____-/)1 

1 



T IPO DE NEGOCIO 

11.2 .- POR ACTIVIDAD FINANCIERA 
(RENDIMIENTOS O GANANCIAS) 
(DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

TIPO DE INSTRUMENTO QUE GENERÓ 
EL RENDIMIENTO O GANANCIA 
(capital, fondos de inversión, org. Privadas, seguro de 
separación individual izado, va lores bursátiles, bonos, 
otros.) 

11.3.- POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONSEJOS, 
CONSULTOR fAS Y 1 O 
ASESORfAS (DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

TIPO DE SERV ICIO PRESTADO 

-11.4 .- OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS A LOS 
ANTERIORES (DESPUÉS 
DE IMPUESTOS) 

ESPECIFICAR T IPO DE INGRESO --(ARRENDAMIE NTO, REGALfA, SORTEOS, CONCUR-

-----1 SOS, DONACIO NES, SEGUROS 
DE VIDA, ETC) 

' 1 



-IN GRESO MENSUAL NETO DE L 
DECLARANTE (SUMA O EL N U M ERAL 1 Y 11) 

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES NETOS 
PERCIBIDOS POR LA PAREJA Y / O 
DEPENDIENTES ECONÓ MICOS 

¿Te desmpeñaste como servidor úbl ico en el año inmediato anterior? 

18 DE SEPTIEMBRE 1998 

FECHA DE INICIO 

ACTIVO 

FECHA DE CONCLUSIÓN 

INGRESOS NETOS, RECIBIDOS DURANTE EL T IEMPO EN EL -0 
QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL AÑO 
INMEDIATO ANTERIOR 

1.- REMUNERACIÓN NETA DEL DECLARANTE, RECIBIDA DURANTE 
EL TIEMPO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SERVIDOR 
PÚBLICO EN EL AÑO INMEDIATOANTERIOR (PORCONCEPTO 
DE SUELDOS, HONORARIOS, COMPENSACIONES, BONOS, 
A GUINALDOS Y OTRAS PRESTACIONES)(CANTIOADES NETAS 
DESPU~S DE IMPUESTOS) -11.- OTROS INGRESOS DEL DECLARANTE, RECIBIDOS DURANTE EL -¡ TI EM PO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO 
EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (SUMA DE L 11.1 AL 11.5) 



• 11.1 .- POR ACTIVI DA D INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y 1 O EMPRESARIA L (DESPU~S DE IMPUESTOS) 

N O M BRE O RAZÓN SOCIAL 

T I PO DE NEGOCIO 

• 
11.2.- POR ACTIVIDA D FINANCIERA (RENDIMIENTOS O GANANCIAS) 
(DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

T I PO DE IN STRUM ENTO QUE GENERÓ EL REN DIMIENTO O 
GANA NCIA (capital, fondos de Inversión, org. Privadas, seguro de 
separación Individualizado, valores bursátiles, bonos, otros.) 

• 
11.3 POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONSEJOS, CONSULTORfAS 
Y 1 O A SESORÍAS (DESPU~S DE IMPUESTOS) 

T IPO DE SERVICIO PRESTADO 

• í 11.4.- POR ENAJENACIÓN DE BI ENES 
(DESPUÉS DE IMPUESTOS) 



TIPO DE BIEN ENAJENADO 
(mueble, inmueble, vehículo) 

-11.5.- OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS 
A LOS ANTERIORES (DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

ESPECIFICAR TIPO DE INGRESO (ARRENDAMIENTO, REGALfA, 
SORT EOS, CONCURSOS, DONACIONES, SEGURO DE VIDA, ETC 

:-
A.- INGRESO NETO DEL DECLARANTE, RECIBIDO EN EL AÑO 
I NMEDIATO ANTERIOR (SUMA DE L NUMERAL! Y 11) 

Bienes inmuebles (situación actual) 

BIE I'IES DEL DECLARANTE 

PORCENTAJE DE PROPI EDAD DEL 
DECLARANTE CONFORM E A 
ESCRITURACIÓN O CONT RATO 

SUPERFICIE DEL TERRENO 

--
• 

METROS CUADRADOS 
METROS CUADRADOS 

Formd t-'J diseñddopor Transf,Jd ene dNel(t(i:"ld t.O 

7 
1 



SUPERFICIE DE CON STRUCCIÓN 

TERCERO (COPROPIEDAD) 

NOMBRE DEL TERCERO O T ERCEROS 
CON COPROPIEDAD 

RFC DEL TERCERO O TERCEROS 
CON COPROPIEDAD 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

FORMA DE PAGO 

T RANSM ISOR (RAZÓ N SOCIAL) 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 
DE LA PROPIEDAD CON EL TITULAR 

VALOR DE ADQUISICIÓ N 

• 

METROS CUADRADOS 
METROS CUADRADOS 



CONFORME A QUÉ DOCUMENTO SE 
DESCRIBE EL VALOR DE ADQU ISICIÓN 
(Escritura, Sentencia, Contrato) 

T IPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE 

¿El VALOR DE ADQU ISICIÓN DEL 
INMUEBLE ES CONFORME A? 

TIPO DE VEHfCULO 

MARCA 

MODELO 

AÑO 

• 

-
-

Fr ol d•" 

Vehículos (situación actual) 

.. ~¡ 

~u• dnS~<.:S e•nlea Mt:]( lall.lt.Of !it,el:>!ur•' .. a·,) '( ;,f">r~.h.:' dt" "11\ formnto~ puh ac.ado"t por el C01n1te r 01.1 d r dU ' ,¡~ Je ~~!l t 1o1- Naucn.al Antl(:o •upc.on 



ENTIDAD FEDERATIVA 

PAfS 

TERCERO EN COPROPIEDAD 

NOMBRE DEL TERCERO 
O TERCEROS EN COPROPIEDAD 

RFC DEL TERCERO EN COPROPIEDAD 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

FORMA DE PAGO 

VALOR DE ADQUISICIÓN DEL VEH fCULO 

TIPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL VEH fCULO 

• 

-
_,. ----

1 



T I PO DEL BIEN 

RAZON SOCIAL DEL TRANSMISOR 

TERCERO (EN COPROPIEDAD) 

N OMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 

RFC DEL TERCERO EN COPROPIEAD 

DESCRIPCIÓN GEN ERAL DEL BIEN 

FORMA DE ADQUISICIÓN ( 
Crédito, contado, no aplica) 

VALOR DE ADQUISICIÓN 

Bienes muebles (situación actual) 

• 



TIPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQUISICIÓN 

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos (situación actual) 

TIPO DE INVERSIÓN/ ACTIVO 

BANCARIA 

TERCERO (MANCOMUNADA) 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 
CON QUIEN TI ENE CUE NTA 

MANCOMUNADA 

RFC DEL TERCERO O TERCEROS 

LUGAR DÓNDE SE LOCALIZA LA 
INVERSIÓN, CUENTA BANCARIA Y OTRO 
TI PO DE ACTIVOS 



INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL 

RFC 

PAIS DONDE SE LOCALIZA 

TI ENE FONDOS DE INVERSIÓN 

ORGANIZACIONES PRIVADAS Y 1 O 
M ERCANTILES 

TIENE POSESIÓN DE MONEDAS Y 
M ETALES 

T IENE SEGUROS 

TIENE VALORES BURSÁTILES 

TIENE AFORES Y OTROS (Sí 1 No) 

• 

1 

• 
• 

1 
Fo rrat(J d .... , 1\:'ldO pCl! Tr.·W Jdlt r 1) \.1t•)t(~··a t.úr ii ves S.Óit ')In datos Pf'I~Oill{l"5cita th fo m.1t~ r:uhl·c..;rfoo;, rm• t·l Comttf> ( •Xlfdtn;.)c101 dPI S SfC"m.l 



Adeudos/ pasivos (situación actual) 

• 
T IPO DE ADUEDO 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL ADEUDO 1 
PASIVO 

M ONTO ORIGINAL DEL ADEUDO 1 PASIVO 

T IPO DE MONEDA 

TIENE CODEUDOR 

TERCERO 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 

RFC DEL TERCERO -; 
Fo tl1dtO d1"-t..~ñado pe.- T c;r¡s a l" ro M.e-). r ..... n.a ro t;:¡ v. r"•on sm datGs JJE:»f<..<U''l.,.,~ df) les 10f na rO) u 

' ·-"""' "'"" ,~,·~"" "' < ........ :.. / •• "~ ~· 
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OTORGANTE DEL CRÉDITO 

¿DÓNDE SE LOCALIZA EL ADEUDO? 
(México o el extranjero) 

TIPO DE BIEN 

INMU EBLE 

VEHfCULO 

M ARCA 

M ODELO 

A ÑO 

PRÉSTAMO O COMODATO POR TERCEROS (situación actual) 

• 

-¡ 
1 ¡, 



NUMERO DE SERIE O REGISTRO 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA REGISTRADO? 

DECLARACIÓN DE INTERESES 

PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS, SOCIEDADES O ASOCIACIONES (HASTA LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS) 

• 
DECLARANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA, 
SOCIEDAD O ASOCIACIÓN 

RFC 

1 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DE ACUERDO A ESCRITURA 

' i·' rorr"ldtO d¡<;f-)iiado por Tr.anspa•€11Cia MI?X c~r.<llO !.:. \1~1 <•< n t;;Jfl d~to~ pt=!!>.Onak?-s de los (orrnatc~ pub':c ~do" ¡xr· r"l CCJrt11té (tX;f(hnarJor dPI S•s.tem,:¡ Nacior'al 1t1co ru:Ji tún 



TIPO DE PARTICIPACIÓN 

¿RECIBE REMUNERACIÓN POR 
SU PARTICIPACIÓN? 

M O NTO MENSUAL NETO 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(M éxico o el extranjero) 

E NTIDAD FEDERATIVA 

PAÍS DONDE SE LOCALIZA 

SECTOR PRODUCTIVO Al 
QUE PERTENECE 



¿PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES DE ALGUNA DE ESTAS INSTITUCIONES? (hasta los 2 últimos años) 

• 
DECLARANTE 

TI PO DE INSTITUCIÓN (Organizaciones de 
la sociedad civ il, organizaciones benéficas, 
pariidos políticos, gremios, sind icatos, otro) 

PUESTO/ ROL 

FECHA DE INICIO DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

¿RECIBE REMUNERACIÓN POR 
SU PARTICIPACIÓN? 

MONTE MENSUAL NETO 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extran;ero) 

A 

ENTIDAD FEDERATIVA ~¡ 

1 

J:or lldlO d:~ñc-~~• po Ttd 1sr-a, oa Mt-'XICdr.a e oP a Vt-t"olnn 'n d.;!,)'> lWI"n'l"' t'., ·Jt" lttc". fo '1lr11·~Publ:cados por el CoM té Co<Ydt ddcr ce s,s•tJo...,la '1 t0t1 d l AJ·t CO•rt;pCIÓO 



APOYOS O BENEFICIOS PÚBLICOS(hasta los 2 últimos años) 

• ES BENEFICIARIO DE ALGÚN 
PROBLEMA PÚBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL APOYO 

NIVEL U ORDEN DE GOBIERNO 

TIPO DE APOYO 
(Subsidio, servicio, obra, otro) 

FORMA DE RECEPCIÓN DEL APOYO 
(Monetario, especie) 

MONTO APROXIMADO DEL APOYO 
MENSUAL 

ESPECIFIQUE EL APOYO 

_____---: 

1 
' 1 



REPRESENTACIÓN (hasta los 2 últimos años) 

• DECLARANTE 

TI PO DE REPRESENTACIÓN 

FECHA DE INICIO DE LA 
REPRESENTACIÓN 

REPRESENTANTE / REPRESENTADO 

RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTANTE / 
REPRESENTADO 

RFC DEL REPRESENTANTE 1 
REPRESENTADO 

¿RECIBE REMUNERACIÓN 
POR SU REPRESENTACIÓN? 

MONTO MENSUAL NETO DE SU 
REPRESENTACIÓN 

LUGAR DON DE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

------ f 
SECTOR PRODUCTIVO 1 A L QUE PERTENECE . / 



CLIENTES PRINCIPALES (hasta los 2 últimos años) 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVI DAD • 
LUCRATIVA INDEPENDIENTE 
AL EM PLEO, CARGO O COMISIÓN? 

DECLARANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA O SERVICIO 
QUE PROPORCIONA 

RFC 

CLIENTE PRINCIPAL 

RAZÓN SOCIAL EL CLIENTE PRINCIPAL 

RFC DEL CLIENTE PRINCIPAL 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

MONTO APROXIMADO DEL BENEFICIO 

~ O GANANCIA MENSUAL QUE OBTIENE 
DELCLIENTE PRINCIPAL 

For rnot d ~f C'd 
" • ""'~'"" • Mo,.uoH~ • """ '" ' '"" "" '""' " ~ '"~" o<*• ""'~ """' """'" ""''"""" " '"' "' o "~L""'ocooo 
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LUGAR DONDE SE UBICA 
(M éxico o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

TIPO DE BENEFICO 
(Sorteo, Concurso, Donación, Otro) 

B ENEFICIARIO (Declaranete, otro) 

OTORGANTE 

RAZÓN SOCIAL DEL OTORGANTE 

RFC DEL OTORGANTE 

FORMA DE RECEPCI ÓN 
DEL BENEFICIO (Monetano, especie) 

• 
BENEFICIOS PRIVADOS (hasta los 2 últimos años) 

,__, 

----------1 
1 

1 1 
' 1 



ESPECIFIQUE EL BEN EFICIO 

MONTO MENSUAL APROXIMADO 
DEL BENEFICIO 

TIPO DE MONEDA 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTE NECE 

FIDEICOMISOS (hasta los 2 últimos años) 

PARTI CIPACIÓN EN FIDEICOMISOS • 
(Declarante, otro) 

T IPO D E FIDEICOMISO 
( Público, privado, mixto) 

TIPO D E PARTICIPACIÓN (Fideicomitente, 
Fi duc•a rio, Fideicomisario, Comité Técnico) 

RFC DEL FIDEICOMISO 

A 
~ 

7 Fl DEl COMITENTE 
(Persona física 1 persona mora 1 

' 1 .. 



RAZÓN SOCIAL DEL FIDEICOMITENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL FIDUCIARIO 

RFC DEL FIDEICOMITENTE 

RAZÓN SOCIAL DEL FIDUCIARIO 

RFC DEL FIDUCIARIO 

RAZÓN SOCIAL DEL FIDEICOMISARIO 

RFC DEL FIDEICOMISARIO 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

¿DÓNDE SE LOCALIZA EL FIDEICOMISO? 
(M éxico o en el extranJero) 

DECLARACIÓN FISCAL 

Cargar opinión de cumplimiento fiscal emit ida por el SAT ~~ 
En caso d e no estar sujeto a presentar la declaración fiscal, deberá cargar un documento deWord en el que se señale que no está obligado a presentar la ¡ 
declaración fiscal del año 2019. 

' 



SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO ANUAL

RFC DEL RETENEDOR NOMBRE,
DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL

INGRESO ANUAL INGRESO EXENTO RETENCIONES ISR SUBS DIO EMPLEO

UAS651204MZ9 UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE S NALOA

7

FGE170207LU3 FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO DE S NALOA

INGRESOS EXENTOS

INGRESOS ACUMULABLES

SUBS DIO PARA EL EMPLEO

IMPUESTO RETEN DO

INTERESES

A. SISTEMA FINANCIERO

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES
NOMINALES

MONTO TOTAL DE LOS INTERESES
REALES

MONTO TOTAL DE LA PÉRDIDA

MONTO TOTAL DEL ISR RETEN DO

RFC DE LA INSTITUCIÓN MONTO DE LOS INTERESES
NOMINALES

MONTO DE LOS INTERESES
REALES

PÉRDIDA ISR RETEN DO

D. PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

Nombre DAMASO CASTRO ZAAVEDRA

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020

Número de operación: Fecha y hora de presentación: 1

Hoja 1 de 3



HACIENDA 

RFC: 
Nombre 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Número de operación: 

RFC DEL RETENEDOR 

IUAS651204MZ9 

IFGE170207LU3 

RFC DEL RETENEDOR 

INGRESOS ACUMULABLES 

DEDUCCIONES PERSONALES 

BASE GRAVABLE 

ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL 

SUBS DIO AL EMPLEO 

PAGOS PROVISIONALES 

ISR RETENIDO 

ISRACARGO 

A CARGO 

PARTE ACTUALIZADA 

RECARGOS 

TOTAL DE CONTR BUCIONES 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

DAMASO CASTRO ZAAVEDRA 

Normal 

Del Ejercicio Ejercicio: 2020 

•• •• SAT 

Fecha y hora de presentación: •••••• 

RETENCIONES 

SUELDOS Y SALARIOS 

MONTO DEL NGRESO 

INTERESES 

MONTO DEL NGRESO 

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS 

RETENCIONES ISR 

RETENCIONES ISR 

Hoja 2 de 3 



HACIENDA 

RFC: 
Nombre 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Número de operación: 

CANT DAD A CARGO 

CANT DAD A PAGAR 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

DAMASO CASTRO ZAAVEDRA 

Normal 

Del Ejercicio Ejercicio: 2020 

•• •• SAT 

Fecha y hora de presentación: •••••• 

DETERMINACIÓN DEL PAGO ISR PERSONAS FÍSICAS 

Hoja 3de3 



HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Concepto de pago 1: 

A cargo: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Intereses 

Sueldos, salarios y asimilados 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

DAMASO CASTRO ZMVEDRA 

Normal 

Del Ejercicio Ejercicio: 

Medio de presentación : 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

• 1 

• • 

2020 -

•• •• SAT 

Hoja 1 de 1 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. 

Para modificar o corregir datos personales visita satgob.mx. 

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revisión de la autoridad fiscal. 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica . 

Línea de 
Captura: 

Vigente hasta: 

Sello digital : 

-
1m porte total 
a pagar: 



HACIENDA 
INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Concepto de pago 1: 

A cargo: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Intereses 

Sueldos, salarios y asimilados 

DAMASO CASTRO ZMVEDRA 

Normal 

Del Ejercicio Ejercicio: 

Medio de presentación : 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

• 1 

• • 

2020 -

•• •• SAT 

Hoja 1 de 2 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. 

Para modificar o corregir datos personales visita satgob.mx. 

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revisión de la autoridad fiscal. 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 
Captura: 

Vigente hasta: 

Sello digital : 

-
1m porte total 
a pagar: 



INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de
crédito:

Fecha del
pago:

Línea de
Captura:

Medio de
presentación: Ventanilla

Importe
pagado:

No. de
Operación:
Llave de
Pago:

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC: Hoja 2 de 2

Nombre: DAMASO CASTRO ZAAVEDRA

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: Medio de presentación:

Número de operación:

Sello digital :



CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 

Registro Federal de Contribuyentes 

DAMASO CASTRO ZAAVEDRA 
Nombre, denominación o razón 

social 

VAL:~~~¿ 12tOJJICIÓN 
FISCAL 

_j 

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: 

CURP: 

Nombre (s): O AMASO 

Primer Apell ido: CASTRO 

Segundo Apellido: ZAAVEDRA 

Fecha inicio de operaciones: 

Estatus en el padrón: -Fecha de últ imo cambio de estado: 

Nombre Comercial: 
- - -

Datos de Ubicación: 

Código Posta-

Nombre de Vial idad: 

Número Interior: 

Nombre de la Localidad: 

Nombre de la Entidad Federativa: 
-

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión 
CULIACAN , SINALOA A 26 DE OCTUBRE DE 2021 

1111 

Tipo de Vialidad: ~ 

Número Exterior:. 

Nombre de la Colonia: 

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: 

Entre Calle: 
-

Página [1) de (2) 

Contact o 
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México. 
Atención telefonica de~e cualquier parte del paí:;: 
M arcaSAT 55 6T7 22 728 y para el exterior del paí~ 
(+52) 55 6T7 22 728 



- -

Y Calle: Correo Electrónico: m 

Tel. Móvil Lada:. Número:··· 
- --'-- -

Actividad Económica Fecha Inicio Fecha Fin 

Obligaciones: 

Descripción de la Obligación 
Declaración anual de ISR. Personas Físicas. 

Descripción Vencimiento 
más tardar el 30 de abril del ejercicio 

iguiente. 
--'--

Fecha Inicio Fecha Fin 

Fecha Inicio Fecha Fin 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencial idad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección 
http://sat.gob.mx 

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través 
de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp" . 

Cadena Original Sello: 

Página [2) de (2) 

Con tact o 
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero , C.P. 06300, Ciudad de México. 
Atención telefonica de~e cualquier parte del paí:;: 
MarcaSAT 55 6T7 22 728 y para el exterior del paí~ 
(+52) 55 6T7 22 728 



ELIMINADO: Lugar de nacimiento, sexo, CURP, estado civil, número de libros, acta 
y fol io digital de actas de nacimiento, nombres, y edad de los padres, números de 
teléfono, correo electrónico, remuneraciones de ingresos particulares Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en relación 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. 




