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--- Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos a los 21 

(veintiuno) días del mes de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte).- ---------------

--- Lícenciado ALEJANDRO GASTÉLUM eARLÓN, Notario Público número 240 

(doscientos cuarenta) en el Estado, con ejercicio en este municipio y residencia 

en esta Capital, actuando en los términos de los artículos 117 (ciento diecisiete) y 

118 (ciento dieciocho) de la Ley del Notariado del Estado, e E R T 1 F 1 e O que ef 

presente documento que consta 01 (una) foja útil· por su anverso y reverso, es fiel 

y exacta reproducción de su original, que tuve a la vista y cotejé, con el que 

concuerda fielmente y devolví al interesado para su resguardo, autorizándolo en 

la fecha de su presentación~ mi sello y ¡rma. DOY FÉ.-----------------------
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Oflclo:CR/0474/2020. 

A QUIEN CORRESPONDA: 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento d . 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, asl como por los artículos 17, 

n"''"'"'"'"' A y 26, apartado B, fracción XXXIX del Reglamento de la Administración 
del Municipio de ¡, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 

ETARIA DEL C E R T 1 F 1 C A 
NTAMIENTO 
CULIACÁN 

Que con base en la documentación presentada a esta autoridad y en la 
investigación llevada a cabo. la C. Natividad Hernández Roj o, cuya fotografla 

· aparece al margen izquierdo, tiene su domicilio en call 11. con número zrg. del fraccionam c.~. en esta municipalidad, con 
rraigo de más de L"'CCñTo 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 articulo 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 esta convengan, a los dieciséis días del mes de diciembre del ano dos mil veinte. 

i Atentamente 

El Sec¡ l r untamlento . 

e; F' :e 5A\~~~l~~N~~L - S DE CULIACAN 

M.C. Othón Herrera Y Cairo Yarahuán 
V>< 

Alvaro Obregón y Mariano Escobedo. Col. Cemro, CP. 80000. Culiacan. Sma/oo. 
Tel. Conm. (667) 758-0101 www.cul•acan.gob.mx 
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--- Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, Estados Unidos Mexicanos a los 21 

(veintiuno) días del mes de Diciembre del año 2020 (dos mil veinte).-----------------

--- Licenciado ALEJANDRO GASTÉLUM eARLÓN Notario Público número 240 
' 

(doscientos cuarenta) en el Estado, con ejercicio en este municipio y residencia 

en esta Capital, actuando en los términos de los artículos 117 (ciento diecisiete) y 

118 (Ciento dieciocho) de la Ley del Notariado del Estado, e E R T 1 F 1 e O que el 

presente documento que consta 01 (una) foja útil por su anverso y reverso , es fiel 

y exacta reproducción de su original , que tuve a la vista y cotejé, con el que 

concuerda fielmente y devolví al interesado para su resguardo, autorizándolo en 

la fecha de su presentación co'n mi sello y firm~ DOY FÉ.---------------------------------
~ 
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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: 

Nacionalidad: 

Lugar de Nacimiento: 

Edad: 

Estado Civil: 

Domic ilio Particular: 

R.F.C: 

Profesión : 

Núm ero telefón ico: 

Educación Profesional: 

Estudios de Postgrado: 

Natividad Hernandez Rojo 

os de enero de 1967 

••• Sinaloa 

53 anos 

, número- ___ _ Fraccionamiento _____ , 

'· Sinaloa. 

Licenciada en Derecho (Titulada) 

ESCOLARIDAD 

1 

1984-1988 Universidad de 
Occidente (Unidad Cullacán, 
Cullacán, Sinaloa) 

2001- 2007- Maestría en Materia 
Contenciosa Administrativa, 
Escuela Libre de Derecho 
(pendiente t itu lación) 



OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Asistente a la Reunión Nacional de Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
en Mayo de 2004, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

• Colaboradora en el segundo congreso internacional de justicia administrativa, 
celebrado los días 14, 15 y 16 de mayo de 2004, en Culiacán, Sinaloa. 

• Asistente al curso-taller sobre Derecho Urbanístico, los días 11 y 12 de mayo de 
2012, en Culiacán, Sinaloa. 
Diplomado sobre "Las Reformas Constitucionales en Materia de Amparo", con 
una duración de 120 horas, desarrollado del 22 de junio al 17 de noviembre de 
2012, organizado por la Casa de la Cultura "Ministro Eustaquio Buelna", en 
Culiacán, Sinaloa. 

• Participante en el taller El Arte y Estilo en las Resoluciones Judiciales, los días 24 
de septiembre, 1° y 8 de octubre de 2011, en la ciudad de Culiacán Sinaloa. 

• Asistente al Taller de Capacitación Microsoft Windows 7" y Word 2010", los días 
13 y 14 de noviembre del 2012, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

• Asistente a las Conferencias Magistrales, Mesas de Trabajo y Programa en 
General del Congreso Internacional sobre: "Derecho Procesal de los Derechos 
Humanos", con una duración de 30 horas, el día 30 de noviembre de 2012, en 
la ciudad de Mazatlán, Slnaloa. 

• Cátedra Magistral en Derecho "Raúl Cervantes Ahumada", con el tema: "Un 
nuevo juicio de amparo", con una duración de 48 horas, del día 25 de octubre al 
01 de diciembre de 2012, en Culiacán, Sinaloa. 

• Participante en el curso de Profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo en Sinaloa", al impartir los temas "Las 
Partes" y "La sentencia, sus efectos y ejecución", los días 21 de febrero y 12 de 
marzo del 2013, en la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa. 
Capacitación en el curso Servicio al Cliente 55'5 Flexibilidad ante el cambio, con 
una duración de 5.5 horas en el mes de Junio de 2013 en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa. 

• Participante en el curso de Profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo en Sinaloa", al impartir los temas "Las 
Partes" y "La sentencia, sus efectos y ejecución", los días 10 y 31 de Agosto del 
2013, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

• Participante en el curso de Profesionalización "El Proceso Jurisdiccional ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo en Sinaloa", al impartir los temas "Las 
Partes" y "La sentencia, sus efectos y ejecución", los días 12 y 19 de octubre de 
2013, en la ciudad de los Mochis Ahome, Sinaloa. 
Primera Generación del Curso de Control Difuso de Convencionalidad, impartida 
por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C., llevado a cabo de 
mayo de 2013 a abril de 2014. 
Curso de capacitación "La Supletoriedad en la Jurisprudencia en el Sistema 
Nacional Mexicano, impartido en el Tribunal Contencioso Administrativo del 
Estado de Sinaloa, los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2015. 

• Participante en la Conferencia ALA-ICA "Archivos, Ciudadanía e 
Interculturalismo, llevada a cabo del 27 al29 de noviembre de 2017 en la Ciudad 
de México. 

• Asistente en la Conferencia "Elaboración de Avisos de Privacidad" impartido por 
la Dra. Gabriela Inés Montes Márquez, Secretaria de Acuerdos y ponencia de 
Datos personales de la Oficina del Comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Osear Guerra Ford, llevado a cabo el día 8 de febrero de 2018, 
en el Salón de Usos Múltiples del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
Asistente a la Conferencia "Máxima Publicidad y Protección de Datos Personales 
en Materia Electoral" disertada por el Dr. Salvador Nava Gomar, en el Salón de 
Usos Múltiples del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

• Asociación Mexicana de Mujeres de Empresas de los Mochis, con el tema "Tu 
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Derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal", impartida por la 
Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, el día 27 de junio de 2018. 

• Asistente a la conferencia "Medidas de Seguridad en Sector Público", disertada 
por la Dra. Gabriela Inés Márquez, llevado a cabo el día 19 de octubre de 2018 
en el Hotel San Marcos, Culiacán, Sinaloa. 

• Asistente a la Conferencia Magistral "Avances y Retos de la Implementación de 
la Ley en Materia de Protección de Datos Personales" expuesta por el Maestro 
Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la cual 
tuvo verificativo el 25 de enero de 2019, en el Salón Sky del Hotel San Luis Linda 
Vista. 

• Asistente a la Conferencia Magistral "A 10 años de la reforma Constitucional", 
expuesta por el Maestro Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios, Maestro Andrés Miranda Guerrero, 
Comisionado del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, 
misma que tuvo verificativo el 25 de enero de 2019, en el salón Sky del Hotel 
San Luis Linda Vista. 

• Expositora en las siguientes conferencias y pláticas: 

}> "Generalidades de la Nueva Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados" disertada en el marco de las actividades 
de la "Jornada de Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de 
Datos", llevada a cabo del 04 al 07 de septiembre de 2017, el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

}> "Derechos, Deberes y Obligaciones en Materia de Protección de patos 
Personales, en el ICADEP-20 de enero 2017-. 

}> Plática "Tu derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal", en la 
Universidad Tecnológica de Culiacán, el 07 de junio de 2018. 

}> Plática "Tu derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal", en la 
Universidad del Pacífico Norte, el 25 de junio de 2018. 

}> Plática "Tu derecho a la Protección de Datos de Carácter Personal", en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, el 02 de julio de 2018. 

}> "Principios y Deberes en Materia de Protección de Datos Personales" -
primera parte- impartida a servidores públicos del Registro Civil y de 
diversos sujetos obligados, el día 03 de diciembre de 2018 en las 
instalaciones del Registro Civil. 

}> "Principios y Deberes en Materia de Protección de Datos Personales -
segunda parte- impartida a servidores públicos del Registro Civil y de 
diversos sujetos obligados, el día 28 de febrero de 2019, en las 
instalaciones del Registro Civil. 

}> "Yo Protejo mis Datos Personales, me informo", impartida a servidores 
públicos de la CEAIP. Día 21 de junio de 2019 en las instalaciones que 
ocupa la misma. 

}> "El Ejercicio de los Derechos ARCO", impartida a servidores públicos de 
la CEAIP el día 21 de junio de 2019, en las instalaciones que ocupa la 
misma. , 

}> "Expediente Clínico, Titularidad y protección de Datos Personales", 
impartida a servidores públicos del Hospital de la Mujer, Servicios de 
Salud y de diversos sujetos obligados, el día OS de julio de 2019, en las 
instalaciones del mencionado hospital. 

}> "Expediente Clínico, Titularidad y protección de Datos Personales", 
impartida a personal de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Sinaloa, y alumnos de la escuela de medicina de la UAS, en la realización 
del 3er Curso Taller "Aspectos Médico-legales en la práctica médica 
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actual" la cual se llevó a cabo el dla OS de octubre de 2019, en las 
instalaciones que ocupa el auditorio MC. Héctor Meleslo Cuen Ojeda, de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Slnaloa. 

}> Ponente en el evento "Jornada sobre el Nuevo Modelo de Protección de 
Datos Personales", realizado a Invitación de la Unidad General de 
Transparencia y Sistematización de la Información Judicial, a través de la 
Casa de la Cultura Jurldlca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) de Mazatlán, sobre el tratamiento de datos personales en 
entidades públicas, el día 06 de noviembre en la ciudad de Mazatlán, 
Slnaloa. 

}> Curso-Capacitación "Principios y Deberes en Materia de Protección de 
Datos Personales", el dla 07 de enero del 2020, en las Instalaciones del 
Auditorio de la CEAIP, dirigido al personal de la Comisión. 

}> Curso "EL ABC de los datos personales", Impartido el día 10 de enero del 
2020 en Mazatlán Slnaloa para el Observatorio Ciudadano de Mazatlán. 

}> Curso "Principios y Deberes en materia de Protección de Datos 
Personales", Impartido a Integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 
Sinaloa, el día 28 de febrero de 2020. 

}> Vldeoconferencia "Pacientes diagnosticados con Covld-19 y la Protección 
de Datos Personales", impartida a invitación de la Barra Mexicana de 
Abogados, Colegio de Abogados A.C. Capítulo Sinaloa, llevado a cabo el 
02 de mayo del 2020. 

}> Charla "Datos Personales y medios de difusión", impartida al público en 
general, a través de la plataforma Zoom, el día 14 de mayo del 2020. 

}> Conferencia "Protección de Datos Personales, Órganos internos de control 
impartida a la SESEA, Sinaloa en julio de 2020 vía Zoom. 

}> Curso Capacitación "La Protección de Datos Personales en el ámbito 
Educativo" a COBAES el 29 de septiembre de 2020 vía Zoom. 

}> Curso Capacitación "El Ejercicio de los derechos ARCO y las Obligaciones 
en materia de Protección de Datos Personales" impartida el 26 de octubre 
de 2020 vía Zoom. 

}> Curso Capacitación "La Protección de Datos Personales en el ámbito 
Educativo" a la Universidad Tecnológica de Cullacán el 11 de noviembre 
vía Zoom. 

}> Conferencia "El ABC del Acceso a la Información Pública y de los Datos 
Personales" impartida a miembros del Colegio de Abogados "Dr. Gonzalo 
Armienta Hernández, AC" el día 14 de noviembre de 2020 vía Zoom. 

}> Curso Capacitación "Procedimiento de Solicitudes en Materia de 
Protección de Datos -Derechos ARCO- impartida al H. Congreso del 
Estado de Sinaloa el 23 de noviembre de 2020 vía Zoom. 

RECONOCIMIENTOS 

• Otorgado por el H. Ayuntamiento de Ahorne por la participación como expositora 
en la conferencia "Generalidades de la Nueva Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Los Sujetos Obligados" en el marco de las actividades 
de la "Jornada de Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos" 
llevada a cabo del 4 al 7 de septiembre de 2017. 
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FUNCIONES LABORALES EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y 

ARBITRAJE DEL ESTADO 

Diversos caros jurídicos. 1988 -1998 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

(Sala Regional Zona Centro) Secretaria 
Estudio y Cuenta Segundo. 

Secretaria Estudio y Cuenta Primero. 
Secretaria de Acuerdos 

Secretaria Proyectista H. Sala Superior 

Secretaria Proyectista de la Sala 
Regional Zona Centro 

Secretaria de Estudio y Cuenta 

Secretaria Proyectista de la Sala 
Regional Zona Centro 

Secretaria de Estudio y Cuenta en 
funciones de Secretaria de Acuerdos. 

Secretaria Proyectista de Sala Superior 

Electa en la terna para participar en la 
elección para Magistrado de la Sala 
Regional Zona Norte del Tribunal 
Contencioso Administrativo 

Enlace para el acceso a la información 
pública. 

Secretaria General de Acuerdos en 
funciones de Sala Superior 

1998-1999 

1999-2002 

2002-2003 

2003-2004 

2004-2005 

2006-2007 

2007- 2011. 

2011-2012 

2012 

2012 a abril 2016 

2012 a abril 2016 
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Secretaria de Capacitación Jurídica, 
Normatividad y Estadística de Sala 
Superior. 2012 a abr11 2016 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Directora de Datos Personales 

Secretaria Técnica del Comité de Acceso 
a la Información Pública 
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Septiembre de 2016 a la fecha 

Noviembre de 2016 a la fecha 

Culiacán Rosales, Slna loe, 2021 



Comité d e 
Transparencia 

EXPEDIENTE NÚM 110/CT-CEAIP/2020 
S LICITUD: 01592420 

Culiacán ;Rosales, Sinaloa; a diez de diciembre de dos mil einte. 

Analizado el expediente citado en el rubro, formado co motiv de la declaración de 
incompetencia para tramitar y dar respuesta a los elemento. info ti vos contenidos en la 
solicitud con número de folio 01592420, propuesta por la Líe Sofia Karely Molina 
Espinoza, titular de la Unidad de Transparencia de la Comi ión Es tal para el Acceso a la 
Información Pública, mediante oficio número 56/U Cf/2 O, este Comité de 
Trasparen,cia del citado organismo garante, integrado de acuerd a lo previsto por el 
artículo 73 del Reglamento Interior de esta Comisión, por los C . Lics. Gustavo Reyes 
Garzón, en su carácter de Presidente, Lic. Natividad Hemán cz Ro , Secretaria Técnica y 
Lic. Alfredo Atondo Quiflonez, Vocal, con fundamento en 1 dispue to por los artículos 66, 
fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info ación Pública del Estado de 
Sinaloa, se emite la presente resolución: 

l. ANTECEDENTES Y TRÁ 

l. La solicitud de referencia fue presentada a través del 
que, textualmente se describe la siguiente pretensión: 

~
~ 

. . \ 
TE 

istcma.lnfomex Sinaloa, en la 

"me interesa conocer el estatus del COMPAÑERISMO CRJS ANO LA CASA DEL 
ALFARERO. como está constituido, cual es el organi ama y cuáles son los suel 
y salarios de los ministros y pastores. así mismo cual a sido a inversión en acti os 
durante 2019-2020". 

\ 

2. Atendiendo a la petición contenida en el oficio 561U -cf/2 O, se advierte que se, 
somete a consideración de este órgano colegiado, la inco peten a a que se refiere el 
artículo 66, fracción U, en relación con el 140 de la Ley de Trans encía y Acceso a la \ 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer de 1 menci nada solicitud. 

3. Recibido el oficio antes citado, este Comité de rans ·ocia lo integró al 
expediente en el que se actúa, a efecto de contar con los lemen os necesarios pa.ra 

pronunciamiento de la presente resolución. 
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Comif() de 
Transparencia 

n. 

EXPEDIENTE ÚM: 110/CT-CEAIP/2020 
S J,.I CITUD: 01592420 

COMPETENCIA 

Este Comité de Transparencia es competepte para co ocer y resolver el presente 

procedimiento de acceso a la información. de conformi con los artículos 6° de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 66, fra éión II, 140 de la Ley 
de Trans~ncia y Acceso a la Información Pública del Estad de Sinaloa y 7l del 

Reglamento Interior de este organismo garante. 

PRIMERO. Analizados los argumentos efectuados por la Unidad de 
Transparencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la forma ión Pública mediante 
oficio 56/UT-CT/1020, este Comilé considera acertada la d termin ción de dicha Unidad 
en el sentido de declarar la incompetencia de este organis o g te para tramitar y dar 

respuesta 'la solicitud con número de folio 01592420, orien do a que dicha solicitud 
dirija al sujeto obligado SKretaria de Gobernación (G ierno Federal), sustentando 

terminación en las consideraciones siguientes: 

"( .. !) 

Analizado el objeto de la solicitud, es consideración de ta U idad de Transparencia 
que Ja información solicitada no corresponde al ám ito de competencia de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Públi , ya e dada su naturaleza, 
lo pe.ticionado no corresponde a las facultades y funci nes de ste órgano colegiado 
que en esencia. es garantizar a toda persona el efe ivo d echo de acceso a la 
información pública en posesión de los sujetos obligado ' por 1 Ley de Transparencia 
y Acteso a la Información Pública del Estado de Sinal a, en rnúnos de su artículo 
6. 

De ahí que, la Ley de Asociaciones Religiosas y C to Pú lico en su artículo 6 
establece que las iglesias y las agrupaciones reli osas t ndl'án personalidad 
jurídica como asociaciones religiosas una vez que o tenga ~ correspondiente 
r egistro constitutivo ante la Secretaria de Goberna Ión;, que las asociaciones 
religiosas se regirán internamente por sus propios est utos, 1 s que contendrán las 
base~ fundamentales de su doctrina o cuerpo de creen ias reli iosas y determinarán 
tanto a sus representantes como, en su caso, a los las tidades y divisiones 
interqas que a ellas pertenezcan. 
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Comité de 
Transparencia 

EXPEDIENTE M: 110/CT-CEAIP/2020 
S LICITUD: 01592420 

Aunado a lo anterior, los a.rtlculos 9 fracción n, 12 y 6 de l ley en cita establecen 
que las asociaciones religiosas tendrán derecho a ganiz ne libremente en sus 
estructuras internas y adoptar los estatutos o nor as q e rijan su sistema de 
autoridad y funcionamiento, incluyendo la ío ci6n designación de sus 
ministros; para ello, se consideran ministros de ct to a t das aquellas personas 
mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas que p enezcan confieran ese 
carácter. Por su parte, las asociaciones religiosas de n noti car a la Secretaria de 
Gobernación su decisión al respecto, y en caso de ue las ociaciones religiosas 
omitan esa notificación, o en tratándose de iglesias o ag aciones religiosas, se 
tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en las co o principal ocupación, 
funciones de dirección, repres~ntación u org izació la Secretaria de 
Gotiernaci6n organizará y mantendrá actualizados los re 'stros de asociaciones 
reli~osas y de bienes inmuebles que por cualqu er tf o aquellos posean o 
adníinistren. 

Por lo anterior y en términos de lo dispuesto por 1 arti o 140 de la Ley de~\ 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del stado Sinaloa, se orienta al \ \ 
solicitante para que la pretensión informativa que ecede, la dirija y formule, a 
través del Sistema de Solicitudes de Información la P tafonna Nacional de 
Transparencia al sujeto obligado que a continuación se cita~ p r ser quien de acuerdo 
a la normativa aplicable puede poseer la información o · eto de la solicitud: 

• 
• Secretaria de Gobernación (Gobierno Federal 

Para cualquier duda y/o aclaración en relación al co enido el presente oficio, 
hace del conocimiento del Comité de Transparencia que p drá comunicarse a 1~ 
extensión número 136. 

En las relatadas consideraciones, solícito del Comité e T parencia, confirme la 
declaratoria de incompetencia que se le propone, de acuerd a lo previsto por la 
fracción ll del artículo 66 de la Ley de Transparenci y Ac eso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
( ... )" 

SEGUNDO. En las relatadas consideraciones, con fundamen o en lo artículos 66, fracción 
11 y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Info ación ública del Estado de 
Sinaloa, en relación con el numeral 72, fracción II del egl nto Interior de esta 
Comisión. lo procedente es confirmar por unanimidad la eclara ión de incompetencia 

para tramitar y dar respuesta a la solicitud con folio 0159242 , la cu 1 fue propuesta por~a 
titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión statal ara el Acceso a la 
lnfonnnción Pública. 

\ 

3 
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Comité de 
Transparencia 

EXPEDIENTE 

IV. RESOLUCIÓN 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

M: 1 10/CT-CEAIP/2020 
S ICITUD: 01592420 

ÚNICO. Se CONFIRMA por unanimidad la declaración de incom 
dar respuesta a la solicitud con folio 01592420, según l 

tencia para tramitar y 

do en los pw1tos de 
Consideraciones y Fundamentos de esta resolución. 

NOTIFÍQUESE al solicitante y a la titular de Ja Unidad de 
Estatal para el Acceso a la Información Pública, para los efec 

ncia de la Comisión 

Asf lo resolvió el Comité de Transparencia de la Coroisió Esta 1 para el Acceso a la 
Información Pública, en sesión ordinaria número 71 de fcc a diez de diciembre de dos 
mil veinte, por unanimidad de votos de sus integrantes Lics. ustav Reyes Garzón, en su 
calidad de Presidente, Natividad Hemández Rojo y Al do tondo Quiñonez, de 
conformidad con los artículos 65, 66, fracción JI de la le que · ge a este organismo 
garante, 72, fracción II y 76 del Reglamento Interior de la isión ·statal para el Acceso 
a la Información Pública. 

Lie. Alfredo Atondo QuUlonez 
Vocal 

4 



01+ SUELDOS 
11+ DESPENSA Al.lt.IENTICIA 
18+ COt.!PENSACION 
97+ COt.IPLEt.IENTO DESCASTE FlSICO 2 

01- I.S.P.T. 
1<1- RECUPEAACION DE CREDITO SIAP 
~ CUOTAIPES 

01• SUELDOS 
11• DESPENSA Al.lt.IENTICIA 
18+ COt.!PENSACION 
97+ COMPLEt.IENTO DESGASTE FlSICO 2 

01· LS.P.T. 
14- RECUPERACION DE CREOITO SIAP 
og.. CUOTA IPES 

p E R e E p e 1 o N E S 
4.693.95 07• INDEMNIZACION DESGASTE FlSICO 

118.00 12+ PREVISION SOCIAL MU1. TIPlE 
8,349.50 73+ VIDA CARA 

85.39 99+ COt.!PLEMENTO DESGASTE FISICO 1 

DEDUCCIONES 
589.43 03- CUOTA ISSSTE 

1.975.00 24- INOEMNIV.CION POR ENFEJU.IEDAD 
1,159.10 

p E R e E p e 1 O N E S 
4,693.95 07• INDENNIZACION DESGASTE FISICO 

118.00 12• PREVISION SOCIAL Mili. TIPLE 
6,349.li0 73+ VIDA CARA 

85.39 99+ COt.!PLEMENTO DESGASTE FlSICO 1 

DEDUCC I ONE S 
589.43 03- CUOTA ISSSTE 

1,975.00 24- INOBANIV.CION POR ENFEJU.IEDAD 
1,1511.19 

"31 DE MAYO, ÚLTIMO OlA PARA REALIZAR TÚ DECLARACIÓN PATRIMONIAL ANUAL. 
EVITA SANCIONES", 

DEP. BMX 

909.74 
20.1 5 

1,642.88 
1,137.60 

164.29 
490.29 

909.74 
20.15 

1,642.88 
1,137.60 

164.29 
490.29 



LAASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES 
DE LO CONTENCIOSO ADMlN lSTRATIVO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXiCANOS, A.C. 

\ 
1 

OT_gRGA LA fRES ENTE 

~. . 
' 

CON~lA~alA 
'... ) 

' ....J 

A: LIC. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

COLABORACIÓN EN EL SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE 
INISTRATIVA, CELEBRADO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2004 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, MÉX,_ICO. 
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SI N Al OA 

LIC. NATIVIDAD HERNÁND~Z ROJO 

PRESENTE. 

De la manera más atenta nos permitimos comunicar a usted que el Pleno de esta 

Comisión, en Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de junio de 2018, acordó expedirle el 

nombramiento de Directora de Datos Personales, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 32, fracción XXX, y 47 de la Ley de transparencia y Acce~o a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, go y 28, fracción XXIII, del Reglamento Interior de este 

organismo garante. 

Al conferirle la honrosa responsabilidad de servir a esta institución y a la sociedad 

en las fundones del cargo que se le encomienda, se hace con la certeza de que habrá de 

entregar su máximo esfuerzo para lograr a t ravés de una acción permanente, 

responsable, honesta y comprometida, la plena ef icacia al frente de su encargo. 

ATENTAMENTE 

CULIACÁN ROSALES, SINALOA, A 20 DE JUNIO DE 2018. 

LA COM ISIÓN ESTATAL PARA El ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DRA. ROSA DEL CARMEN LIZÁRRAGA FÉLIX 
COMISIONADA PRESIDENTE 

ANA MARTHA·iBA~~ LÓPEZ PORTILLO 

COMISIONADA 

_ffi"FR • TOMÁS MEO~ 

COMISIO/ ADO 

-------------..,...-------------~----
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En la ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa el día 20 de junio de 2018, al aceptar el cargo 

a que se refiere el nombramiento que consta en el anverso, PROTESTO ante los 

integrantes de la Comisión conforme a lo dispuesto por el artfculo 144 de la Constitución 

Polftica del Estado de Sinaloa, guardar ésta, la Constitución General de los Estados 

Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas eman~n . 

..... ,: ... ·.,. "" . 



Culiacán, Sinaloa; a 01 de marzo de 2019 

A QUIEN CORRESPONDA.-

Por medio del presente, hago consta r que la C. Natividad Hernández Rojo ( 

R.F.C•••••••' CURP-•••••••11, labora en esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, desde el día 12 de septiembre 

del 2016, desempeñándose actualmente como Directora de Datos 

Personales, percibiendo un sueldo mensual neto de $ 30,090.18 (treinta mil 

noventa pesos 18/100 m.n.). 

Sin más por el momento, se expide la presente para los f ines que convengan. 

ATENTAMENTE 
• ce_am 

comn.on ~~total pot o el 
A<C:e\0 0 10 lnlolmoC.OnPut'lk O 

S I NA LOA 

M.C. TAMARA""tRISTINA GARCÍA-e ALLE L-- ---- --
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN 



COMISION ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Nombre: 

Rlc; ...... ::. 
PUNto: 

Depto; 

Pen:epclonea: Deduce Ion .. : 

002 ·IIONORARIOS 1\SIMILAOLES 1\ 4,419.60 

Total Pen:epelones: $4.419.60 $419.54 

IMPORTE A PAGAR: $4,000.06 

SON:( CUATRO MIL PESOS 06/IOUt .N.) 

COMISION ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Nombre: 124 HERNANDEZ ROJO NATIVIDAD 

Rfc: 18 DEL 1610912016 AL 30/091201f 

PuHto: 

Depto: DIRECCION DE DATOS PERSONA&,ES Y /1 

Percepciones: Deducclonta: 

002 ·IIONORARJOS ASIMILI\IlLES A 111.835.35 SOl ·ISR(ISR J.&lS 26 

Total Pen:epclones: Sl&.lls.l5 

IMPORTE A PAGAR: $15,000.09 

SON:( QUINCE MIL PESOS 091100 M.N.) 

COMISION ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

Percepciones: Deduce Ion ea: 

002 ·HONORARIOS ASIMILABLES A 11,499.95 SOl ·ISR(ISR 
).4l-'16 

Tot•l Percepciones: 
Total Deducciones: SJ,4~4.86 

IMPORTE A PAGAR: $15,045.09 

SON:( QUINCE 1\IIL CUARENTA Y C INCO PESOS 091100 M.N.) 



ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SIN ALOA 
DIVISIÓN DE E STUDIOS DE POSGRADO 

~. 

~ 0 ~ (X)/)1U). ~¿la 8!~ 2001-2007 

tÚia~en~~ 
~ene4ÚZ~. 



EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL EsTADO DE SINALOA, 
LA CASA DE LA CULTURA DE LA SCJN Y LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

A LA: LIC. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

POR SU VALIOSA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER SOBRE DERECHO URBANÍSTICO, LOS 
DÍAS U Y 12 DE MAYO DEL 2012, 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE SAL , SINALOA. 

LIC. GILBERTO 

MAGISTRADO PRFSIDENTE DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

S MORALES 

DlRECTOR DE LA fACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES 



A 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
otorga el presente 

Diplom.a 

Natividad Hernández Rojo 

Por haber concluido el Diplomado sobre "Las Reformas 
Constitucionales en Materia de Amparo", con una duración de 120 

horas, desarrollado del 22 de junio al 17 de noviembre de 2012, 

organizado por la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio 
Buelna" en Culiacán, Sinaloa. 

Casa de la 

Cultura 
Jurídica 

Culiacán 



DE LO CONTFNCIOSO ADMTNTSTRATTVO 
Dft t~TADO DE SI AL A 

OTORGA LA PRESENT E 

A lA: lTC. NATIVIDAD HERNÁNDF7 ROTO 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER EL ARTE Y ESTILO EN LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES, LOS DÍAS 24 DE SEPTIEMBRE, 1° Y 8 DE OCTUBRE 

DE 2011, EN LA CI DAD DE CULIACÁN, SINALOA. 
¡'O 

~~4-?;7~ 
1 UC!lK AYAl A DE MORFSCHI 

MAGI'\TRAOA PRF'\IDFNTA 

LK. Glt BERTO J 



icl Á SoLVCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y (ONTROLS DE Rl DE CV ~ 
SINALOA SOLLJCJOMS 

Y EL TRIBVNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE SINALOA 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

A LA: LIC. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

POR SV VALIOSA ASISTENCIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN MICROSOFT WINDOWS 

T Y WORD 2010·, LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

VLIACÁN DE ROSALES, 51 N ALOA. 

LIC. JESÚS VILLELA 

GERENTE DE 50LVCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL S DE Rl DE CV 



El comité organizador del Congreso Internacional sobre:"Derecho Procesal 
de los Derechos Humanos" celebrado los días 28, 29 y 30 de noviembre de 

2012, organizado por diversas instituciones 

otorga la presente 

Constancia 

A: 
Por su asistencia a las Conferencias .. ~ .. '!'."" .. 

Congreso Internacional sobre~ 
duración de 30 horas, se expide la n,..,,.,..,.,.,,,.. 

.......... 
5 

"fizatlán, 

Dra. Sonia Escalante López 
Presidenta del Instituto Sinaloense de Profesores 

de Derecho Procesal" Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón" A. C. 

¡;:~~-:\. 1 .. .• 1 

' - l 
... --·-·- ·· -=o:-""::...-;;.. 

Mesas de Trabajo y Programa en General del 
t•v,~.cu de los Derechos Humanos", con una 

día 30 de noviembre \~e 2012, en la ciudad de 

· ~ 

Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot 
Presidente del Colegio Nacional de Profesores 

de Derecho Procesal "Dr. Cipriano Gómez Lara" 
...,. -



EL COLEGIO DE SI NA LOA - -
ili!11il il 

EL COLEGIO DE SINALOA 

otorga la presente 

e o N S TAN e 1 A 
a 

c9Yatívídad éJ-{ernández YR.Pjo 
Quien cursó la Cátedra Magistral en Derecho "Raúl Cervantes Ahumada", 

con el tema: Un nuevo juicio de amparo, con una duración de 45 horas, 
realizada en la ciudad de Culiacán, Sin., del 25 de octubre al 01 de diciembre de 2012. 

Culiacán, Sinaloa, a 01 de diciembre de 2012. 

JOSÉ 
Titular de la Cátedra 



EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA: 

DEL ESTADO DE SINALOA 

(e A OTORGA EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

SIN ALOA 
A LA: LIC. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN "EL PROCESO 

JURISDICCIONAL ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SINALOA", 

AL IMPARTIR LOS TEMAS "LAs PARTES" Y "LA SENTENCIA, SUS EFECTOS Y EJECUCIÓN", 

LOS DÍAS 21 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO DEL 20t3, EN CIUDAD DE CULIACÁN DE 

ROSALES, SINALOA. 

MAGISfRADO PREsl DEL TRIBUNAL 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 



CONSTANCIA 
DE P A R T 1 e 1 P A e 1 Ó N 

Para: 
NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

Culiacán, Sinaloa a 
Junio 2013 

Por haber cubierto satisfactoriamente los 
requisitos de formación para: 

SERVICIO AL CLI ENTE 
ss·s 

FLEXIBILIDAD ANTE EL CAMBIO, 
Habiendo concluido 5.5 horas de capacitación 

Registro STPS: VPR110201 -013 

---------- - -·-~- --FECHA JORGE OCTAVIO PATRÓN CAMACHO 



EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

DEL fsTADO DE SINALOA 

(e A OTORGA EL PRFSENTE 

RECONOCIMIENTO 

SIN ALOA 
A LA: LIC. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE PROFFSIONALIZACIÓN "EL PROCESO 

JURISDICCIONAL ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SINALOA ", 
AL IMPARTIR LOS TEMAS "LAS PARTFS" Y "LA SENTENCIA, SUS EFECTOS Y EJECUCIÓN", 

WS DÍAS 10 Y 31 DE AGOSTO DEL 2013, EN LA CIUDAD DE ATLÁN, SINALOA. 

MAGISTRADO PRFsiDENTE UNAL DE LO 

CoNTENCIOSO ADMINISTRATIVO 



EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE SINALOA 

OTORGA EL PRESENTE 

<CA RECONOCIMIENTO 

SIN ALOA 
A LA: LIC. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN "EL PROCESO 

jURISDICCIONAL ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SINALOA", 

AL IMPARTIR LOS TEMAS "LAS PARTES" Y "LA SENTENCIA, SUS EFECTOS Y EJECUCIÓN", 

LOS DÍAS 12 Y 19 DE ÜCfUBRE DEL 2013, EN LA CIUDAD DE LOS MOCJDS AHOME, 
SIN ALOA. 

{t 

M.C. GILBERTO P V ANTES 



j 1 AYUNTAMIENTO 

1 
DEAHOME 

'1 ~., .,., .v 

IORNADADE 
TRANSPARENCIA 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROTECCIÓN DE O.O.TOS 

"""""'# DEL4 Al 7 DE SEPTIEMBRE 

El H. Ayuntamiento de Ahome 
otorga el presente: 

RECONOCIMIENTO 
A: LIC. NATIVIDAD HERNÁNDEZ ROJO 

Por su participación como expositor en la conferencia: 
"Generalidades de la Nueva Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Los Sujetos Obligados", en el marco de las actividades de la 
"Jornada de Transparencia, Rendición de Cuentas y Protecció de Datos ". 

AHOl~E 
TRABAJAMOS CONTIGO 



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA HM)J¡ 
Otorga la presente Hospital de la Mujej 

Constancia 
A: LIC. NATIVIDAD HERNANDEZ ROJO. 

Por haber participado como PONENTE con en la Sesión General el tema: 

"EL EXPEDIENTE CLINICO DEL PACIENTE Y LA LEY 
DE DATOS PERSONALES " 

Que se llevo a cabo en el Auditorio de Hospital de la Mujer 
el día 05 de julio del 2019, Culiacán, Sinaloa. 

Director de Hospital ! e 1. Mujer 

Valor curricular: i hora 

SINALOA 
SECRETARIA DE SALUD 



SINALOA 
SECRETARfA DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Cet"'•-'¡¿, t.srclol 00 10 e t 
Ac~ e:o e b ln"WI"'CJJO'' Pl:bSc:J 
SI NA LOA 

El Gobierno del Estado de Sinaloa 
Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
A: Uc Natividad Hemández Rojo 

Por su destacada participación como ponente de l 
Curso - taller 

"Conmemoración del Día Internacional de Datos Personales" 
con los temas 

CONFERENCIA "PRINCIPIOS Y DEBERES EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN DE DAl ERSONALES" 

C.P. Marf Guadalupe Yan Rubio 
Secretaria de Transp renda y Rendición de Cuentas 

CULIACÁN, SINALOA. ENERO 2020 
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El H. Congreso del Estado de Sinaloa 
a través de la 

Unidad de Acceso a la Información Pública 
y del 

Instituto de Investigaciones Parlamentarias 

• 
/ otorgan el presente 

RECONOCIMIENTO 
o lo 

Lic. Natividad Hernánd ez Roio 
Por su excelente participación como expositora en lo Curso de Capacitación 

"Proce dimiento de solicitudes en materia de protección de datos -Derechos Arco-11
, transmitido el día 

lunes 23 de noviembre de 2020 a las 1 0 :00 horas en la plataforma digital Zoom del 

L~~/ fF f:;,s ~;, 
1 g . José Antonio Ríos ~jo 

Secretorio General 
del H. Congreso del Estado de Sinoloa 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Oro. Sonia s ante L6pez 
Directora del 

Instituto de Investigaciones Parlamentarios 

4/¿?¿', 
Lic. Arturo Ord6ñez ndrog6n 
Coordinador de la Uni d de Acceso 

a lo lnformaci ' Público 

Culiocón Rosales, Sinoloo 23 de noviembre de 2020 



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN V PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Por medio de la presente y en cumplimiento al requisito contenido en el punto V de la 

base tercera del Acuerdo que fija las bases y la expedición de la convocatoria para el 

nombramiento de dos Comisionadas o Comisionados que integraran el Organismo 

Constitucional Autónomo denominado Comisi'ón Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, bajo protesta de decir verdad y como aspirante al cargo de Comisada, manifiesto 

bajo protesta de decir verdad que cumplo con los requisitos señalados en las fracciones 

V, VI, VIl, VIII, IX, X y XII de la base segunda, por lo siguiente: 

Gozo de reconocido prestigio personal y profesional; no he desempeñado cargo de 

elección popular, ni he sido titular de algún órgano centralizado, descentralizado, 

paraestatal de la administración federal, loca l o paramunicipal, Magistrada, Procuradora 

General de Justicia del Estado, dirigente sindical durante los cinco años previos al día de 

mi nombramiento en caso de resultar favorecida; no he sido dirigente de un comité 

directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político, en el ámbito nacional, estatal o 

municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de mi designación, en caso 

de ser favorecida con el cargo; no tengo antecedentes de una militancia activa o pública y 

notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de mi designación, en 

caso de ser favorecida con el nombramiento; no tengo parentesco por consanguinidad o 

afinidad hasta el tercer grado, con los titulares de los Poderes del Estado o Secretarios del 

Ejecutivo; no he sido condenada por la comisión de algún delito doloso, y; no soy ministra 

de culto. 

Así con la manifestación bajo protesta de decir verdad hecha en la presente carta, 

considero dar cumplimiento con el requisito contenido en el punto V de la base tercera 

del Acuerdo mencionado con antelación. 

Sin más por el momento, me despido con un respetuoso y cordial saludo. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, enero de 2021 

Firmo bajo protesta de decir verdad lo manifestado en la presente carta. 



S I NA LOA 
SECRETARIA 
DE T RANSPAREN CIA 
V RENDICIÓN DE CUENTAS 

OFICIO: STRC/SRN/ORA/333912020 
ASUNTO: Constancia de No Inhabilitación 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a quince de diciembre del año dos mil 

veinte, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sinaloa, a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas; hace CONSTAR 

que NATIVIDAD HERNANDEZ ROJO, con Registro Federal de Contribuyentes 

•••••••· con domicilio ubicado en Calle ·, número - · •••••• 
Municipio de •••· Estado de Sinaloa, no aparece en el listado de Inhabilitados para 

desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, vigente al día 04 de 

diciembre del año dos mil veinte, remitido por la Dirección de Registro de Servidores Públicos 

Sancionados en la Secretaria de la Función Pública. 

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

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

que obra en la Dirección de Responsabilidades Administrativas dependiente de la 

Subsecretaria de Responsabilidades y Normatividad de la Secretaria de Transparencia y 

Rendición de Cuentas, en tanto no se encuentre operando la Plataforma Nacional Digital a 

que se refiere el articulo 27, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa; lo anterior en relación con los diversos 30 fracción XL VIl , del 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; así como los numerales 

1, 2. 5 Apartado B fracci 1, 16 fracción X y 18 fracción XII del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Tra y Rendición de Cuentas. 

Palacio de Gobierno, Primer Piso. Ave. lnsursentes s/n 
Centro Slnaloa. Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80129 

Teléfono: (667)7133504 .Conmutador: (667) 758·7000 Ext. 1952 



COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Por medio de la presente carta y en cumplimiento al requisito contenido en el punto VIII 

de la base tercera del Acuerdo que fija las bases y la expedición de la convocatoria para el 

nombramiento de dos Comisionadas o Comisionados que integraran el Organismo 

Constituciona l Autónomo denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, manifiesto expresamente mi voluntad de auto proponerme para participar en el 

proceso de selección como aspirante al cargo de Comisada. 

Sin más por el momento, me despido con un respetuoso y cordial saludo. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, enero de 2021 



PROVECTO DE TRABAJO V DESCRIPCIÓN DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN MI 

IDONEIDAD PARA ACCEDER A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADA DE LA COMISIÓN 

ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Postulante: Natividad Hernández Rojo 

INTRODUCCIÓN. 

La siguiente propuesta de proyecto de trabajo va enfocada a fortalecer la transparencia, el 

acceso a la información pública y la protección de datos personales, la rendición de 

cuentas y la de gobierno abierto, cuya finalidad es un impacto positiva a la sociedad 

Sinaloense. 

El trabajo realizado a la fecha por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, sin lugar a dudas, ha sido pieza fundamental para asentar las bases de un 

gobierno más transparente, garantizando así los derechos humanos a saber, a acceder a la 

información y a la rendición de cuentas, por eso hoy, el Organismo Garante se encuentra 

en un momento de establecer nuevos retos que engrandezcan el esquema de calidad, 

eficiencia y eficacia de las políticas públicas en pro de la transparencia, el acceso a la 

información pública, la protección de datos personales, la rendición de cuentas y de 

gobierno abierto. 

Para ello, propongo un plan de trabajo que partirá de los objetivos siguientes: la 

consolidación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; el 

fortalecimiento de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de 

datos personales, y; la consolidación de una Democracia Abierta en Sinaloa. 

1.- CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido desempeñando un 

trabajo mediante el cual día con día prepara el terreno para su consolidación, así como de 

los derechos que garantiza y de las políticas públicas que establezca, para ello es necesario 

que la Comisión continúe siendo eficiente y eficaz en el empleo de los recursos materiales 

y humanos, siendo un organismo altamente profesional e independiente, en el que sus 

resoluciones y políticas estén directamente enfocadas en el beneficio y acercamiento con 

la sociedad. 

Plan de acción: 

Profesionalización del Personal. 
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Un servicio profesional de carrera integral, que con base en la preparación académica, 

experiencia, méritos, vocación de servicio, atendiendo a principios de equidad, igualdad 

de oportunidades y productividad, así como en la especialización, optimice el desarrollo 

del aparato gubernamental, y a su vez un beneficio social, ante un desempeño eficaz y 

eficiente del servicio público, ya que una política de profesionalización eficaz y eficiente 

responderá no solo a capacidades técnicas, sino también a condiciones éticas, de 

integridad y vocación de servicio del individuo, de ahí la importancia de no solo continuar 

capacitando a los servidores públicos de la CEAIP en los temas relacionados a los derechos 

humanos que protege, sino también en cuestiones de ética e integridad hacia dentro de la 

institución. 

Fortalecimiento de resoluciones, criterios y opiniones consultivas. 

Tomando en consideración que la CEAIP es un órgano garante de derechos humanos, con 

base en ello sus resoluciones, criterios y emisión de opiniones consultivas, deben 

enriquecerse en términos constitucionales y convencionales, así como en Jos principios, 

bases y derechos que establece nuestra propia Constitución, lo que vendría a fortalecer la 

labor jurídica de la Comisión. 

Además propongo que para facilitar el entendimiento y cumplimiento de las resoluciones 

éstas deberán ser emitidas de forma más sencilla y con un lenguaje muy claro. 

2. FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

Establecer mayores estándares a fin de que la información que es sujeta a transparentarse 

sea de más' calidad, y por lo tanto de mayor utilidad y así mediante la consulta de la 

información disponible lograr contribuir a una mejor toma de decisiones, a facilitar el 

ejercicio de otros derechos y a fomentar una mejor evaluación del ejercicio público. 

Plan de acción: 

Profesionalización de las Unidades de Transparencia. 

Tomado en consideración el movimiento constante que se da del personal en las Unidades 

de Transparencia, para evitar errores en la carga de información o en las respuestas de 

solicitudes de información, así como concientizar sobre la importancia de la transparencia, 

protección de datos personales y datos abierto; se propone fomentar la capacitación y 

especialización de las Unidades de Transparencia para que quienes las integren, sea 

personal previamente certificados por la CEAIP. 
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Difusión de los Derechos de Acceso a la Información y de la Protección de Datos 

Personales. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública debe continuar con su 

constante difusión, promoción y aplicación de la cultura de la transparencia, de los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como de 

concientizar sobre la importancia y beneficios del resguardo documental y de una 

Democracia Abierta, por ello se pretende un programa de capacitación y especialización 

de los Sujetos Obligados y de socialización a la ciudadanía. 

• Calendarizar una serie de capacitaciones con diversas temáticas y distintos grados 

de especialización a fin de llevar a los servidores públicos a un grado mayor de 

entendimiento y profesionalización sobre la materia. 

• Calendarizar una serie de socializaciones dirigidas a la ciudadanía, para que 

conozcan de sus derechos de acceso a la información de protección de datos 

personales y de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

(ARCO). 

• Vinculación con Instituciones de Educación. Continuar con la celebración de 

convenios de colaboración con distintas Instituciones de Educación para llevar a 

cabo cursos, diplomados o especializaciones en materia de transparencia, acceso a 

la información, protección de datos personales, rendición de cuentas y gobernanza 

abierta, con el propósito de concientizar al alumnado en temas de transparencia, 

acceso a la información y protección de datos personales. 

3. CONSOLIDACIÓN DE UNA DEMOCRACIA ABIERTA. 

Gobierno Abierto. Gobierno Abierto surge y busca acrecentar la confianza de los 

ciudadanos con las instituciones públicas, promoviendo la transparencia, el acceso a la 

información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, como un medio para 

orientar las acciones de los sujetos obligados en beneficio de la sociedad y un combate 

efectivo a la corrupción. 

Plan de acción: 

Es importante resaltar los avances que ha tenido la Comisión en este aspecto, pero aún 

existen áreas de oportunidad en la creación de normatividad con un lenguaje más claro Y 

comprensible para todos los ciudadanos, sobre todo de grupos vulnerables en temas 

relacionados con el derecho a la información, participación ciudadana y rendición de 

cuentas, en datos abiertos, accesibilidad e información y sobre todo en la legislación de un 
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Gobierno Abierto, por lo que propongo en caso de ser favorecida con la designación de 

Comisionada, colaborar institucionalmente con el procesamiento de tales iniciativas. 

Justicia Abierta. Aspirar a que las resoluciones y/o determinaciones emitidas por la 

Comisión sean claras y concisas, de tal manera que sean comprensibles para cualquier 

individuo, en una visión en la que la ciudadanía sea el eje de la impartición de justicia 

atendiendo principalmente a sus necesidades cuyas propuestas fomenten la transparencia 

en el quehacer institucional, de ahí la necesidad de innovar o desarrollar tecnología que 

den acceso a las diversas bases de datos con información pública que se encuentre en 

posesión de los Sujetos Obligados. 

Los datos abiertos permiten a los gobiernos, ciudadanos y organizaciones de la sociedad 

civil y del sector privado tomar mejores decisiones. 

RAZONES QUE JUSTIFICAN MI IDONEIDAD PARA El CARGO. 

• Estimo que cuento con los conocimientos técnicos, teóricos y jurídicos suficientes 

para desempeñar el cargo, ya que cursé una licenciatura en la rama de las ciencias 

sociales que está vinculada con el ejercicio del derecho de acceso a la información 

y con el de protección de datos personales, como es derecho y ciencias sociales. 

• En mi experiencia laboral desde 1988 a la fecha, he desempeñado diversos cargos 

relacionados con mi profesión como se puede advertir de mi curriculum, prestado 

mis servicios a instituciones jurisdiccionales como son : la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal (antes 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo) adquiriendo experiencia como 

secretaria de acuerdos, proyectista y en capacitación jurídica, normatividad y 

estadística, ocupando el cargo de Enlace de Acceso a la Información Pública en el 

Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal y actualmente laboro en la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, como Directora de datos 

Personales, y de Secretaria Técnica del Comité de Transparencia, es por lo que 

considero estar apta para el cargo de Comisionada, ante mi experiencia en la 

impartición de justicia, y con conocimiento en los temas de transparencia, acceso a 

la información pública y protección de datos personales. 

• De igual forma considero ser apta para el cargo de Comisionada, al haber 

participado como asistente a diversos cursos, diplomados, conferencias y talleres 

en los temas de derecho del trabajo, derecho administrativo y contencioso, 
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amparo, en materia de transparencia, acceso a la información pública, y en datos 

personales también como expositora en temas relacionados con dicho derecho 

humano en mi calidad de Directora de Datos Personales, considerando contar con 

conocimientos amplios en la materia, abarcando además diversas áreas. 

• Considero contar con el perfil idóneo ya que soy una persona que no tendré 

dificultad para trabajar en equipo con los Comisionados y con el resto del personal 

del organismo garante, así como con la sociedad civil organizada, como lo he 

hecho en mi trayectoria laboral y actualmente como Directora de Datos Personales 

de la CEAIP. 

• Además, siempre me he conducido con honestidad, respeto, institucionalidad, 

profesionalismo y responsabilidad en todos y cada uno de los roles que he 

desarrollado en mi vida personal, académica, laboral y profesional, cualidades que 

garantizan que mi actuar en la Comisión es sinónimo de autonomía, imparcialidad, 

legalidad, probidad y honradez. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, enero de 2021 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

Por medio del presente oficio, y en observancia a lo señalado en el párrafo tercero de la 

base cuarta del Acuerdo que fija las bases y la expedición de la convocatoria para el 

nombramiento de dos Comisionadas o Comisionados que integraran el Organismo 

Constitucional Autónomo denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, solicito de la manera más atenta, me sea recepcionada la propuesta para 

participar en el proceso de selección como aspirante al cargo de Comisada, asf como la 

documentación requerida para dicho cargo, que adjunto, a través del correo electrónico 

oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx, ya que opté enviarlos por la mencionada vía 

electrónica. 

Sin más por el momento, me despido con un respetuoso y cordial saludo. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, enero de 2021 



ELIMINADO: Lugar de nacimiento. Sexo, CURP, RFC, folio digital de actas de nacimiento e 
IN E, nombres edad y fechas de nacimientos de padres, números de teléfono, correo electrónico, 
firmas de terceras personas. Fundamento Legal: Articulo 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. 




