
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 10 de febrero de 2023 

Magistrado Presidente y Magistradas que integran el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y 

Dr. Rubén Rocha Moya 

Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 

Presentes. 

At'n: Diputadas y Diputados de la LXIV Legislatura 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Por medio del presente, manifiesto mi voluntad de participar e integrar la terna para la 

elección del Titular de la Magistratura de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa. Una vez señalado lo anterior, hago constar que 

cumplo con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales para ocupar dicho 

cargo. 

Ahora, en lo particular, con el objeto de acreditar los requisitos previstos en los artículos 

109 Bis, párrafo tercero, fracciones 1, IV y VI de la Constitución Política; y 22, fracciones 1, IV 

y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, ambas del Estado de Sinaloa; 

bajo protesta de decir verdad manifiesto que me encuentro en pleno uso, goce y ejercicio 

de mis derechos, que gozo de notoria buena conducta y que no he sido condenado por la 

comisión de un delito intencional que hubiere merecido pena corporal. 

Sin otro asunto en particular, agradezco la distinción de ser considerado para participar en 

este proceso, y les reitero mi más distinguida consideración. 

Mtro. Jorge Daniel Calderón Sánchez 
~ rn r" 
• "\[\ -\oi-
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EN NOMBRE DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE'ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTlENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DA TOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD 
SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

\ 

FECHA DE-REGISTRO 

CRIP: ...... ,..... CURP: , 

NOMBRE: ___ ~J®=' R~G=E~ID~A~N=IE=L ______ ~C~A=l..IlJ=E~R=©~N _______ S=A~"N=C~H=EZ;:;._ __ _ 

FECHA DE NACIMIE~ffO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

REGISTRADO: 

PADRE: ___ _ 

l'O• •EIOPWlOO 

1991 SEXO: ---
sl,NA-LOA --------'-"-MEXICO 

&<rOIO P>l:s 

VIVO COMPAREQIO: AMBOS 

\ 

DATOS DE LOS PADRES 

NACIONALIDAD: -~~------'-----------__._EDAD: _._AÑOS 
\ 

MADRE: __ _ 

NACIONALIDAD: - -----------------=EDAD: - ÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE._PRESENTAAL Rf:GISTRADO 

NOMBRE: · PARENTESCO: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

NACIONALIDAD: 

"' 
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRJCTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 111(} Y 11'11 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2019 . DOY FE. 



SEGOB 
SECRET,>.Ri.A DE G06ERNAClÓN 

\ 

1 

D IRECClÓN GEN ERAL DEL 
REGIST RO NACIONAL DE POBLACIÓN 

E IDENTIFICACION PERSONAL 

I 

CONAFREC 
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DI Rl l.~.~ "'."RO D .. P01H.AC.Ói': 

Clave: 

Nombre 

JORGE DANIEL CALDERON SANCHEZ 

Fecha de inscripción Folio Entidad de registro - - -
CURP Certificada: verificada con el Registro Civil 

JORGE DANIEL CALDERON SANCHEZ 

PRESENTE Ciudad de México, a 09 de febrero de 2023 

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

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

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

Agradezco tu participación. 

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, mareando el 800 9111111 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite. 

TRAMITE GRATUITO 

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

CULIACAN 
CAPITAL DE BIENESTAR 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Av. Álvaro Obregón y Mariano Escobedo 
C.P. 80000. Culiacán, Sinaloa., México 

Teléfono: +6677 58 0 1 01 

We b: www.c u lia c an.gob.m x 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Ofic io: CRM/0106/2023. 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52, fracciones V y VIII de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como por los artículos 17, 
apartado A y 26, apartado B, Fracción XXXIX del Reglamento de la Admin istración 
Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 

' ~igentes: 

~11 g CERT I F I CA 

s:::c~c:c-¡:. ...,;A o.e;L 
A°'i' :~ -=:-::. .~ ~N~J.le con base en la documentación presentada a esta autoridad y en la 
-OC CJL..IAm~estigación llevada a cabo, al C. Jorge Daniel Calderón Sánchez cu a foto rafia 

a arece al mar en iz uierdo tiene su domicilio en 
por más de siete años 

ininterrumpidos, con lo cual la parte interesada da cumplimiento a lo establecido por 
los artículos 7 y 8 fracciones 1 y 11 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y el artículo 30 del Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines legales 
que a ésta convengan, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los nueve días 
del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

-·· _ .... El Secretari L~·~'!\~ 
• • -...¡:-
......:::. 

... 

y tamiento 

~ -
M.C. José Ernesto P ñuelas Castelfa"6s R:-:-í ::\ · c., DEL 

/~Y 1 ' ....... :.\~O 
:;¿ c;u_.i.;~,.;:\: 

·--- . ... 

1 
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CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

Folio de Pago -
A QUIEN CORRESPONDA: 

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

HACE CONSTAR 

Folio de Operación -
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: 

JORGE DANIEL 
Nombre (s) 

Identificándose con: Credencial de elector 

No. de Folio: -

CALDERON 
Primer Apellido 

Fecha de nacimiento: 

Sexo: 

SANCHEZ 
Segundo Apellido 

1991 

Cuya fotografía 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. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, XV, 117, 118, 120,121 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bís A fracción VII, y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII , 88, 91 fracciones 1, VII 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, VII y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados 
de la Republica Mexicana o del extranjero. 

Por lo anterior, a solicitud del interesado, se expide la presente constancia el día ocho de febrero de dos mil 
veintitrés, en l.a ciudad de,Culiacán, Sinaloa. 

" ~\.,¡; ... --./-t ~. 
1r ~º~;, 

~t:. "?-
Di rectora De L~~ficiná~ o.é-·, ~ 
Constancias D~No Antec·e,dentes, 
Penales ;;: /'. · .:..,,-;;, ~ 

• -".!.-:' .. '~ ~ ~ 
:.:.,..._.,..--~·- • ' ;;¡ 

J . W- • -=-=·. l ¿; 

_,, . $TANClAS - ~ 
-. -."· -~:L;:··rE, 

Lic. Diana Carolina Loreeo Lopeii.-:-
r - .., ' 

'f.v .. V: ' 
;.~ 
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-- Jorge Daniel Calderón Sánchez 

32 años 
Currículum vitae 

ESTUDIOS 

2009- 2014 
Guadalajara - México 

2014 - 2015 
Minneapolis- Estados Unidos 

2017 - 2020 
Culiacán - México 

2019-2020 

Sinaloa, México. 

Licenciatura en Derecho 
Universidad Panamericana - Campus Guadalajara 

Maestria en Ley Ameñcana - LLM in u.s. Law 
University of St. Thomas - School of Law 

Maestña en Derecho Constitucional y Amparo 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

Especialidad en Curso Básico de Fonnadón y 

Culiacán - México 
Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación 2020 
Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación 

EXPERIENCIA LABORAL IDIOMAS: 
Español: Natal 

01 de junio de 2015 - 31 diciembre 2015 Inglés: Nivel bilingüe 
Despacho Juñdico. Servicios Juñdicos: Asesoría, 
Dictamen, Soluciones Alternativas y Litigio. Culiacán, México. 
Puesto: Asociado de Despacho. 
Tareas realizadas: 
• Redacción y análisis de documentos legales. 
• Consulta, dictamen y proyección de estrategias legales en materia civil, mercantil y 

familiar. 
• Seguimiento y consulta de expedientes en juzgados y tribunales estatales y federales. 
• Asesoría legal. 

16 de enero 2016 - 10 de marzo 2017. 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Culiacán, México 
Cargo: Secretario de Estudio y Cuenta 
Tareas realizadas: 
• Análisis y elaboración de proyectos de sentencia correspondientes a los medios de 

impugnación interpuestos ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en materia 
electoral y de participación ciudadana. 

13 de marzo 2017 - 15 de octubre 2020. 
H. Congreso del Estado de Sinaloa. Culiacán, México 
Cargo: Secretario Técnico Legislativo adscrito a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación. 
Tareas realizadas: 
• Análisis y elaboración de dictámenes de iniciativas de expedición, abrogación o reformas 

a la Constitución Política y leyes del Estado de Sinaloa, turnados a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, así como elaboración de iniciativas de ley. Participando 
en la elaboración de dictámenes e iniciativas para expedir la Ley del Sistema 
Anticorrupción, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa; y para reformar: Ley de Justicia Administrativa, Ley de Gobierno 
Municipal, Ley de Transparencia y AccesJJ a la Información Pública, todas del Estado de 
Sinaloa, entre otras. Ello, en el marco de la creación e implementación del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, y del diseño institucional de los órganos 
internos de control de distintos órganos constitucionales autónomos y de los municipios. 

[] 
1 



16 de octubre 2020 - 31 de octubre de 2021. 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Culiacán, México. 
Cargo: Secretario Proyectista de Sala Superior. 
Tareas realizadas: 
• Elaboración de proyectos de sentencia de los recursos cuya resolución compete a la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en materia 
de impartición de justicia fiscal y administrativa, así como de responsabilidades 
administrativas. 

• Designado por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, como 
enlace de dicho Tribunal ante el Grupo Técnico del Programa de Implementación de la 
Política Estatal Anticorrupción de Sinaloa. 

01 de noviembre de 2021 - a la fecha. 
Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. 

Culiacán, México. 
Cargo: Secretario Técnico de la Secretaría General de Gobierno. 
Tareas que realizo: 
• Elaboración de dictámenes, opiniones e informes jurídicos relacionados con los asuntos 

y actos administrativos que se emiten por parte de la Secretaría General de Gobierno, 
de conformidad con la normatividad que rige su actuar. 

• Designado por el Secretario General de Gobierno como Responsable de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, por lo que, superviso y realizo 
las siguientes actividades: recopilación y difusión de la información para el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia; recepción y trámite de solicitudes de acceso a la 
información pública; notificaciones a los solicitantes de las respuestas que se emiten 
por las áreas competentes; fomentar la transparencia y accesibilidad al interior de la 
Secretaría General de Gobierno; coordinación y colaboración con el Comité de 
Transparencia de esta Secretaría para el desahogo de sus atribuciones; supervisión del 
tratamiento de datos personales recabados por la Secretaría; así como todas aquellas 
restantes que de conformidad con la legislación aplicable competen a esta Unidad. 

• Coordinación y colaboración con los titulares de las Subsecretarías que integran la 
Secretaría General de Gobierno, para el desahogo de los asuntos que son competencia 
de la Secretaría General de Gobierno y que así indica el Secretario General de Gobierno. 

• Análisis de la documentación que es recibida por la Secretaría General de Gobierno para 
el desahogo de sus funciones, tareas y atribuciones. 

• Recabar informes de las distintas áreas que conforman la Secretaría General de 
Gobierno, para el diseño de estrategias jurídicas y administrativas para la atención de 
asuntos y cumplimiento de atribuciones. 

PUBUCACIÓN DE UN ESTUDIO DE DOCTRINA 

• Publicación de la Tesina "Mecanismos para Atender y Resolver las Omisiones Legislativas 
en México11 presentada para obtener el grado de Maestro en Derecho Constitucional y 
Amparo, en AEQUITAS revista cuatrimestral del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 
Número 26, Año 10, enero/ abril de 2021, Tercera Época, ISSN: 2007-6479. 
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...Cia. cR~ §on:zó.Íez <!J/;E4D 
Notario Público No. 156 en el Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal 

R.F.C. GOOR-420915-GW1 CED. 1189495 CURP GOOR420915HSLNBN08 
Blvd. Leyva Solano No. 875-1 PI.e. esq. G. Robles, Col. Jorge A!mada Edif. CANACINTRA, 

C.P. 80200, Culiacán, Sin. Tel. y Fax. (667) 712-15-96, 716-33-70, Ce!. 66-71-07-16-11 
E-mail: reneglez@cln.megared.net.mx rene_gonzalez@megared.net.mx 

contabilidad@megared.net.mx 

----LICENCIADO RENE GONZÁLEZ OBESO, Notario Público número 156 (ciento 
cincuenta y seis) en el Estado de Sinaloa y del Patrimonio Inmueble Federal, con ejercicio 
en el municipio de Culiacán, y residencia en esta ciudad capital, con oficinas ubicadas en 
Boulevard Gabriel Leyva Solano número 87 5-1 (ochocientos setenta y cinco guión uno) poniente, 
esquina con A venida Rodolfo G. Robles, Edificio Canacintra, de la Colonia Jorge Almada: -
- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - c E R T 1 J;1' 1 c o y DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--Que el presente documento anexo compuesto de 1 (una) foja útil, relativo a título profesional 
a nombre del señor Jorge Daniel Calderón Sánchez, es copia y :fiel reproducción de su respectivo 

. original, documento al cual me remito, previo cotejo realizado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· ----Lo que certifico y expido en la ciudad de Culiacán, perteneciente al Municipio del mismo 

nombre, del Estado de Sinaloa, República Mexicana, a los 14 (catorce) días del mes de marzo del 
año 2017 (dos mil diecisiete). - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Miembro de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A. C. 

Miembro del Colegio de Abogados Lic. Eustaquio Buelna, A.C. 
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----LICENCIADO RENE GONZÁLEZ O ES~ , o an / .. .. -.· .·-.- ,.-·~---~ .... :·" ·. 
cincuenta y seis) en el Estado de Sinaloa y d l Patrimonio Inmueble Federal, con ejercicio 
en el municipio de Culiacán, y residencia en sta ciudad capital, con oficinas... ubicadas en 
Boulevard Gabriel Leyva Solano número 875-1 ( ~hocientos setenta y cinco guión uno} poniente, 
esquina con Avenida Rodo.lfo G. Robles, Edificio Canacintra, de la Colonia Jorge Almada: -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e E R T 1F1 e o y DOY FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----Que el presente documento compuesto de'2 (dos) fojas útiles, es copia y fiel reproducción de 
su respectivo original, documento al cual me remito, previo cotejo realizado.- - - - - - - - - - - -
----Lo que certifico y expido en la ciudad de Culiacán, perteneciente al Municipio del mismo 
nombre, del Estado de Sinaloa, República Mexicana, a los 14 (catorce) días del m:es de marzo del 
año 2017 (dos mil diecisiete). - DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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QJF 
Consejo de lo 

Judicatura Federal 
'ESCUELA FEDERAL D'E 
FORMAOÓN JUDICIAL 

LA ESCUELA FEDERAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 
Clave de institución: 090681 

JORGE DANIEL 
Nombre(s) 

Otorga a 

CALDERON 
Primer Apellido 

EL DIPLOMA DE 

SANCHEZ 
Segundo Apellido 

ESPECIALIDAD EN CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN Y PREPARACIÓN 
DE SECRETARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

Clave de carrera: 664731 

Fecha de resolución administrativa o fecha de examen profesional 
2021-01-11 

Estudios con validez oficial de conformidad con los artículos 31, 35 y 47 de la Ley General de Educación; y, 1, 6 Fracción IX y X y 9, 
Fracción m de la Ley General de Educación Superior; así como el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el articulo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 52 de la Ley de Carrera Judicial del 
Poder Judicial de la Federación, que establecen que la Escuela Federal de Formación Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la 
Judicatura Federal en materia de formación, capacitación y actufilización de los miembros del Poder Judicial de Ja Federación; 
inscrito en la Sección Primera del Libro 71-XIV de Instituciones Educativas, a foja 068 de la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaria de Educación Pública, en atención a que acreditó los estudios correspon.dientes durante el periodo comprendido del trece 
de enero de dos mil veinte al catorce de diciembre de dos mil veinte. 

DR. ARTURO BÁRCENA ZUBIETA 
Director General 

Servidor público facultado MTllO. JORGE GUTJERREZ FLORES 

Cargo RESPONSAm.E DE lDO'EDIOÓN 

No. Ccrl:iliruo 

Sdlo 

Folio de control ClfllP l'cch~ de e>ip<:dición 

2021·10-29 

Lu:;ar óc cxpedirión 

ClUDAD DEMÉXICO 



QJF 
Consejo de lo 

Judicoturo Federal 
ESCUELA FEDERAL DC: 
FORMACIÓN JUDiC!AL 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

Folio: 2331/2021 

La Escuela Federal de Formación Judicial extiende la presente CERTIFICACIÓN a JORGE 

DANIEL CALDERON SANCHEZ, por haber cursado y aprobado Ja totalidad de créditos 

del plan de estudios de la ESPECIALIDAD EN CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN Y 

PREPARACIÓN PARA SECRETARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 

impartida del 13 de enero al 14 de diciembre de 2020, con una duración de 435 horas. 

Asimismo, se certifica que JORGE DANIEL CALDERON SANCHEZ cumplió 

satisfactoriamente con los requisitos escolares e institucionales que exige el referido 

programa obteniendo un promedio final de 9.5. 

Ciudad de México, 30 de marzo de 2021 

Mtro. Jorge Gutiérrez Flores 
Secretario Técnico de Control Escolar 
Escuela Federal de Formación Judicial 

'Escuela Federal de Formación Judicial • Coordinación Académica • Secretaria Técnica de Control Escolar 



SINALOA 
GO B I E RN O DE L ES TAD O 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 01 de noviembre de 2021. 

C. JORGE DANIEL CALDERÓN SÁNCHEZ 

PRESENTE. 
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En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 15, segundo párrafo, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y artículos 32, fracción VI, del 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, y al considerarlo 
legal y profesionalmente apto para ejercer el cargo a que se refiere el artículo 17 del 
Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, a partir de esta fecha me permito 
extender su nombramiento como: 

SECRETARIO TÉCNICO 

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

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

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ENRIQUE~ CÁZAREZ 



SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo el día 01 del mes de noviembre de 2021, 
al aceptar el cargo a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso de este 
documento, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 144 de la Constitución Politica 
del Estado de Sinaloa, manifiesto haber PROTESTADO guardar y hacer guardar la 
Constitución Politica de la República, la del Estado y las leyes que de ellas emanen. 

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

TOMA DE POSESIÓN 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, 01 de noviembre de 
2021 . 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ENRIQUE~ CÁZAREZ 
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De la manera más atenta nos permitimos comunicar a usted que Sala Superior, en sesión 
ordinaria celebrada el día 09 de octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 11 fracciones XII y XVI y 19 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del .Estado de Sinaloa y 11 fracción II del Reglamento Interior, 
acordó otorgarle nombramieq! o de Secretar~o Proyect~éS,crito a Sala Superior, a 14. 

partir del día 16 de octubre de'.2..&20:- ... ~·' .'~~l..?~ '~~ 
"».~~ ,fi,":• / ~ ( 

Lo anterior para los fines legales c'fr?;·b;fJt~~~ • ~ 
-"I' • ~ 

...... l ._¡ ~ 
1 "'·~ 

r \ .. / ~.~. ~~ 
<,/) '~ l ._:, " " ' \,\ 

SALA sOe~Ífi~~~~~sÓÑAL f'1 
' 

DE JUSUCIA Abm~ic.~A DEL 
,, / E5JAt>·o ~·~ ~"':~~" 

-~- ~ - . / ~ 
'!- _J ... _;/~~éfi~~~~-_..:..\ / :..~' J 

LIC. AYMEE VIRIDIANA SO ERO ACOSTA 
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 

EN FUNCIONES 



Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 16 de octubre de 2020, al aceptar el cargo a que se 
refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTO conforme a lo 
dispuesto por el artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, guardar 
ésta, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas 
emanen. 

Asimismo, declaro que no desempeño otro empleo, tener 29 años de edad y no estar 
inhabilitado. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR hf@tf{~··' ,-. ' ~~~ ~.\ 
ASIMILABLES A SUELDOS, QUE C. ELEBRAN POR UNA\ ~~~*;~~y{§~ l 
INSTITUCIÓN TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO D~9> $.J~~~J.#/ 
REPRESENTADA POR LA LIC. A QUIEN EN LO SUCESíV.~~~~~~""'« .. / 
DENOMINARÁ "EL PRESTATARIO" Yr POR LA OTRA EL C. JORGE-"~ta:,._,.._,.. 
CALDERON SANCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA'~EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES \· ~ , 
I~ 

1.-Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa representado por la Lic. Alma Leticia ~ 
Montoya Gastelo declara: (3s..~· 

a).- Que su repr:esentado es un órganG j1:Jris.diG.cional autónomo, constituido 
conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de 
la Ley del sistema de medios de tmpugnacfón en materia eJe.cto.ral y de 
partiCipación ciudadana para el estad© de· Sina1oa. · 

b).- Dedicarse a resolver las impugnaciones en periodo no. el:ectoral y 
durante proceso electoral. 

c) .- Tener un establecimiento ubicado en Fray Servando Teresa de Mier Nº 
1870, planta baja, en la Colonia Centro Sinaloa de esta ciudad. 

d).- Que se requiere de l~.s seNiCi.os de una persona que desempeñe el 
puesto de Secretario de estudio y· cuenta para realizarlo en un término 
comprendido del 16 de Enero de 2017 al 31' de Diciembre de 2017. 

11.-Jorge Daniel Calderón Sánchez. declara: 

a).- Que es de nacionalidad mexicana, sexo 
de 26 años de edad, con domici'Ji:o en c:alle 

, Sinaloa. 

b ).- Qt.1e posee la experiencia y aonocimierito necesarios para desempeñar 
el pu.esto a que se refiere el triciso d}t de la\declaración anterior, indistintamente en 
el lugar rnencionada en el rnciso· e). . . 

c).- QtJe conoce y ace·19ta p-are,.·loEles los ·efe'ctos le~aíes la hatura1eza 
juriidica de las funciones del Tribunal Electoral de Sinalea, .que .Gonsfituye la 
causa 01ig1naria d:el tipo y temporalidad del pre.sente contrato. 
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CLAÚSULAS 

PRIMERA.- Ambas partes convienen en que para abreviar en el curso de 
este contrato se usarán las palabras "el prestatario" para aludir al Tribunal 
Electoral del Estado de Sinaloa, "el prestador del servicio" para referirse a Jorge 
Daniel Calderón Sánchez. 

SEGUNDA.- Es voluntad de! "prestatario" c.cmtraíar los servicios ~ ~ 
proJes'ionales del "presta·dor deJ servi.cio" y de este úfflmo aceptar, por e[ período~ 
comprendido desde la firma del presente contrato hasta el 31 de D1ciembre de1 • ~ 

;;;;¡;-~..... 20~7, pre~t~r sus se~icios co~o Secre.tario de estudio y cue~ta, adscrito a la , ,,1~ . 
,~~~\entidad publica denominada Tribunal Electoral del Estado de Srnaloa. ~~ J 
• •JU'.•l~"'-~~rl 0 , 
'•'r; J•'->'º"\\\, '...;. -o ' 
" ' •J"~~·.-.i 'z. . .___/ 
~h~~~~1t'I .&: ~- } TERCERA.- Es responsabilidad" del "prestador del servicio" desarrollar su 
;;¡~"ffi}~~~~, f / :ictividad bajo la supervisión del "prestatario" en las instalaciones ubicadas en calle 
~~~~Í'··c~~/ F_ray Servand? ~eres~ de Mier 187D planta baja, colonia Centro Sinaloa, en la 

• N. s:~, :-;,_r:-;_, ... ,J'' ciudad de Cuhacan, Sinaloa. 
--Q.-~,.. "" 

CUARTA.- Para que el "prestador del servicio" cuente con todos los 
elementos técnicos, materiales y humanos que requiera y no entorpecer las 
labores dei peisona"I del "prestatatio"-y··ei funcionamiento de este último, el primera 
realizará sus funciones en los días y horarios bajo los cuales opere el "prestatario". 

QUINTA.- Los ingresos generados p.or este contrato están consideirados 
dentr:~ sel régimen de honorarios asimilados a sueldos, ~egqn lo contempla el 
artículo., 11 O frac.cciól'l IV de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

El cálculo Gie impuestos sobre pr0ducto del trabajo se hará conforme a lo señalado 
por fc>s artícul os 113 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, el Cl!BI 10 efectuará el 
"pmstafário" del servicio, ret-eniéndelo en el éompFébaAte-de pago. --· ,_ 

SEXTA.-· El "prestatario" s.e ·obliga .a pag'ar al "pre.staaor del s-e~r-Vicio" la 
cantidad- de $27,429.00 Neintisiete mil cuatrocientos- veintinaav,e ·pe·sos 00/100 
M.N.) mensuales cubriéndose en pagos qurn-cena1es vencidos, c;om tarjeta de 
Nómina. 

SEPTIMA.- El presente contrato ampara una relación profesional en la cual 
no se dan figuras de patrón y empleado, por lo t~nto el "prestador del servicio" 
reconoce que entre él y el "prestatar!o" no existe una relación laboral o de 
subordinación. 
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OCTAVA-.- Sor:i causas de terminación y rescisión de este contrato~ 

a) Que se haya cumplido eJ término de·duración pactado por las partes. 
b)" Que se agote la materra o catisa qtte le dio origen. 
e) Que se agoten los recursos presupuestales destinados a cubrir estos 

servicios. 
d) Que así lo solicite cualquiera qe las partes, debiendo dar aviso previo .. ~ 

cuando menos con 15 días: de anticipación a la otra parte. ?\~~ 
1 • • ~ 

r-~::U~·.... . NO~~NA:- Para. c~alqu1er controversia que pudiera presentarse en la\~ 
:~!Dos~º~ 1nterpretac1on e mcumpltm1ento d.el presente contrato, las partes se someten a los"\,~ 
·'.,~~~º-y~\ Tribunales del Fuero Común en Ja:Ciudad de Culiacán, Sinaloa .~ 
:é?,r-~\~ o' . ' \ 
... ~.?:.~\\ 7 -o } , ""' 
·:.~~rw.~ e· DECIMA.- Enteradas las partes del contenido y alcance del present 

;: ,..-:}}.:.~f)Y ¡ contrato y considerando que en el mismo no existe dolo, error o mala fe, lo 
.~1~·.k..'e~..;º' í ratifican y firman de conformidad en fa . Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 16 de -- ,.~ / 
1~;l" ·.• .. ~... Enero de 2017 para que surta los efectos correspondientes. 

~ t'G ESTATA'RJO V.íCIO~ 

'l. l~l~ 
U~Al.MA LEílOA MONTOYA'6ASTEtO 

TESTIGO TESTIGO 

,.11 ·Í 
_ .l¡/ ¿;! 

)' t fif'llJk/J ,:.·· p Ú(//!J,?/}4 -
7 UC ADRIANAAHUMADAFABELA LCP. Al.MAZULEMA RUIZ CN.AAEZ 

3 





ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico 
particular, Correo electrónico no oficial , Huella dactilar, Número de 
seguridad social o análogo, Registro Federal de Contribuyente, CURP, 
Nombre de padres, Huella dactilar y Códigos QR. Fundamento Legal: 
Artículo 149y165 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. 




