
REQUISITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL FUNDACIONAL DE 

JUAN JOSÉ RiOS. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
a) Copia certificada de acta de nacimiento. / 
b) Copia fotostática simple de credencial de elector. / 
e} Escrito con firma autógrafa donde manifieste decir 
verdad de no estar inhabilitado para desempeñar un cargo 
o empleo, y no haber sido sancionado por la autoridad / electoral en el estado por cometer violencia política contra 
mujeres. 

d) Escrito con firma autógrafa donde manifieste su 
voluntad de participar en el proceso de elección y / justifique su idoneidad para el cargo. 

e) Escrito con firma autógrafa donde otorgue su 
consentimiento para que se publique la versión pública de / los documentos entregados. 

Aviso de privacidad 
/ 

Declaración de intereses / • 

Fecha: ----=--' -=b ----ll.cd :::.c:.g---=-t -=e _¡,.jb :..:...r .:::...c .:.....r o~-=d..,;:;;e_..;;;_20~Z.3~ 

Nombre y firma 
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EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO OFICIAL DEl 
REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN 
ESTA OFICIALIA OEl 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 

CRIP: CURP: 

NOMBRE: __ ~M=A~R=IA~DE~~~~!~.~~N~G=- E~L=E~S--------~~~-~·~~?~ooRA~--------------~~~~~~~~~~~~S ____ ___ 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

REGISTRADO: 

PADRE: ___ __ 

NACIONALIDAD: 

MADRE 

NACIONALIDAD: 

SEXO:~ 
AH OME 

----~-=~-=~~~------------------~~~--------
COMPARECIO: ---

DATOS DE LOS PADRES 

---------------EDAD: 1- AÑOS 

_______________________________ EDAD: _._ AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 
/ 

NOMBRE: -~-==:-------------;;=c.-=---------==:---PARENTESCO: 
~1"1 n:JIION'Q:IOO tiE~(IQ.\PBlQO 

NACIONALIDAD: __________ ~~---~---------EDAD: AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al ARTICULO 1 i 10 Y i 111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN JUAN JOSE RIOS, GUASA VE, SINALOA A LOS 25 OlAS DEL MES DE OCTUBRE ÓE2018 . D9Y FE. 

' 

SELLO 



\ 

FOLIO 

111 1111 

\ 
11111 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA 
1
•Y COMO OFICIAL DEL -

REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN 
ESTA OFICIALIA DEL /'EGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE 
NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DATOS: 

1 

•ACT A DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: • ~- • • CURP: 

' NOMBRE:. _ _,M:.:.:;A...:.:.R.:.:.:IA~D.:::.E ..::;L,;;~~;;..OI};;-:~"-'-NG=EL=E::.::S'-----~=-:M=O~RA~-------'-----;;;,~l=~~L:;;;,:EL?~rf__,_,S'-----

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: ---

LOS MOCHIS AHOME LU
1
GAR DE NACIMIENTO: 

------=SI~~=A~LO~A~-----------~~~~~'-------
- COMPARECIO: ~ REGISTRADO: 

DATOS DE LOS PADRES ~ 

PADRE: __ _ 

NACIONALIDAD: ---'-------- - --- - ---EDAD: • AI\IOS 

MADRE: 

NACIONALIDAD: _____________ _ ___ EDAD: _._ ~!\lOS 

PERSONA DISTINTA D~ LOS PADRES QUE PRESE~TA AL REGISTruDO 

NOMBRE: --~="-""----==------==~==--~PARENTESCO: 
~1'1 ~"-0:-'ftlJJ)(I :tGUUOO»S;UilO 

NACIONALIDAD: EDAD: AÑOS ----- - ------------------- ---
~. 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 11 11 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN JUAN JOSE RIOS, GUASA VE, SINALOAA LOS 25 OlAS DEL MES DE OCTUBRE PE 2018 . DOY FE. 

. ' 
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CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

LIC. FEUCIANO CASTRO MELENDREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION 
POLITICA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

ElQa) que suscribe C. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS 
con clave de elector declaró bajo protesta de decir 
verdad que no estoy inhabilitada para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público:- -

Con base a los requisitos de participación establecidos en la convocatoria 
manifiesto que he leído y acepto las bases y procedimientos de la convocatoria, 
así como las decisiones que deriven de la misma. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, a 15 de febrero de 2023 

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS 

1 -

&~u. ?;:_.,..,. / 
,/ /Z-2$ 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERl>AD 

LIC. FEL1CIANO CASTRO MELENDREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION 
POLITICA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE. -

ElQa) que suscribe C. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS con \\ 
clave de elector declaró bajo protesta de decir (}\.} 
verdad de no haber sido condenado por el delito de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, por delitos contra la familia y/o contra la libertad 
sexual y su normal desarrollo. 

Con base a los requisitos de participación establecidos en la convocatoria 
manifiesto que he leído y acepto las bases y procedimientos de la convocatoria, 
así como las decisiones que deriven de la misma. 

PROTESTO LO NECESARIO 

Juan }osé Ríos, Guasave, Sinaloa, a 15 de febrero de 2~:3/. 

(( ~u/./,;.. -1 . Clé?-e t 

LIC. MARIA DE LO ANGELES MORA VJLLEGAS 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

LIC. FELICIANO CASTRO MELENDREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION 
POLITICA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE. -

El(la) que suscribe C. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS ~ 
con clave de declaró bajo protesta de decir ~'\. ) 
verdad de no haber sido sancionado por las autoridades electorales en el estado 
por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género, p que, 
habiendo ejerciaoafgún. cargo de elección, popular o dentro del servicio público 
no hay sido sancionado por dichas autoridades por cometer violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Con base a los requisitos de participación establecidos en la convocatoria 
manifiesto que he leído y acepto las bases y procedimientos de la convocatoria, 
así como las decisiones que deriven de la misma, 

PROTESTO LO NECESARIO 

cd~ ?4.?~. ~'--? 
Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, a 15 de febrero de 2023 // ~-6/JA -o c7' Z 9 

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS 
- ¡. 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

LIC. FELICIANO CASTRO MELENDREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION 
POLITICA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

E1(la) que suscribe C. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS 
con clave de elector declaró bajo protesta de decir 
verdad de no haber sido sancionado por las autoridades ele~ralesen el estado 
por cometer violencia política contra las mujeres en razón de género, o que, 
habiendo ejercido algún cargo de elección, popular o dentro del servicio público 
no hay sido sancionado por dichas autoridades por cometer violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Con base a los requisitos de participación establecidos en la convocatoria 
manifiesto que he leido y acepto las bases y procedimientos de la convocatoria. 
así como las decisiones que deriven de la misma, 

PROTESTO LO NECESARIO 

Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, a 15 de febrero de 2023 , / 
c4~r: f/¿¿r¿:J 

//¿~/ 

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MORA VI LLEGAS 

~-· 



PERSONALES: 

Amistades dentro de la estructura orgamca de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos, asr como en los Ayuntamientos de los 

municipios de Guasave, Ahorne, El Fuerte y Sinaloa, mismas que pudieran influir en la 

comisión de alguna responsabilidad administrativa. 

FAMILIARES. 
Personas que laboren dentro de la estructura orgánica de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos, así como en los 

Ayuniamientos de los municipios de Guasave, Ahorne, El Fuerte y Sinaloa, que se 

encuentren, hasta el cuarto grado de parentesco con la o el aspirante. 

NEGOCIOS: 

Ser accionista o socio de alguna empresa que tenga o haya tenido contratos suscritos 

de cualquier índole con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Constitucionales Autónomos, así como en los Ayuntamientos de los municipios de 

Guasave, Ahorne, El Fuerte y Sinaloa. 

NOTA: La presente declaración tiene efectos únicamente para el procedimiento de 

designación de los integrantes del Comité Municipal Fundacional del Municipio de Juan 

José Ríos, de conformidad con los plazos y requisitos establecidos en la Convocatoria 

respectiva. 

3 



LIC. FELICIANO CASTRO MELENDREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION 
POLITICA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE. -

/ 

El(la) ue suscribe C. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS 
con clave de elector otorgo mi consentimiento para 
que la comisión de puntos constitucionales y gobernación publiq~ la versión 
publica que entregue de sus documentos. =- -- -

Con base a los requisitos de participación establecidos en la convocatoria 
manifiesto que he leído y acepto las bases y procedimientos de la convocatoria, 
así como las decisiones que deriven de la misma, 

PROTESTO LO NECESARIO 

Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, a 15 de febrero de 2023 

--_{/~N, 

( 

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MORA Vl_LLEG4_ 



MANIFIESTO 

LIC. FELICIANO CASTRO MELENDREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION 
POLITICA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

El(la) que suscribe C. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS con clave de 
elector manifiesto que bajo mi volunta~ 
participar en el proceso de elección y algunas de las razones que justifican mi 
idoneidad para ocupar el ca-rgo es porque mis raíces son juanjoserienses, nací 

aquí y desde pequeña he mirado que mi pueblo tiene muchas necesidades 
tanto en sus calles, drenajes, alumbrado publico entre otras no menos 
importantes, hoy en día me emociona el hecho de ver convertido a mi pueblo 
en un municipio en el cual yo pueda fungir como participante líder 
comprometida para que se lleve a cabo la mejor elección para la presidencia 
municipal y lograr una ciudad con muchas mejoras en el nivel social, 
económico y político para mi pueblo natal; laboro en el área educativa en la 
comunidad de Bachoco y mi propósito es participar para el pueblo y por el 
pueblo. 

Con base a los requisitos de participación establecidos en la convocatoria 
manifiesto que he leído y acepto las bases y procedimientos de la 
convocatoria, así como las decisiones que deriven de la misma, 

~~7hc.e~ f 4PJo:[ .? 
Protesto lo necesario ! LF" . . . _//c.. ¿9 ;; cr _.,.,. .._.. 

..Wi •J . 1 .. 

~- · -- . 
Juan José Ríos, Guasave, Si a, a 15 de febrero cte.l023 

. .... 

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS 



SIN ALOA . .. 
' : 1. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

SUPERVISIÓN ESCOLAR 019 

GUASAVE, SINALOA 

CLAVE: 

ASUNTO: CONSTANCIA LABORAL 

A QUIEN CORRESPONDA: 

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE LA PROFA. MARiA DE 
LOS ANGELES MORA VILLEGAS, LABORÓ COMO DOCENTE FRENTE A 
GRUPO EN ESTA INSTITUCIÓN CUBRIENDO LA ASIGNATURA DE 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 8 HORAS SEMANA- MES, DURANTE LOS 
CICLOS ESCOLARES 2016-2017-2017-2018. 

SIN OTRO PARTICULAR, A PETICIÓN DE LA PARTE INTERESADA, SE 
EXTIENDE LA PRESENTE EN HUITUSSI, GUASAVE, SINALOA, A LOS 22 DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DE 2022. 

F.SC. SEC. VE~ 
"RIO SlNALOA .. 

CtAV·O~ EL Hlllruss, · .., 
GUASA~ S 

ATENTAMENTE 

PRO FA. JULIA~ELINA BELTRÁN CASTRO 

.. ~~CION_JECUNOA~~TA1 f 
JPERV1Sl6N-reso. t,.., . .Q,1? ;_., D /?.~c? 

CLAVE: Z5FIS5019Z 
PRCYFA. "01Afll~1EOIIH ORTIZ VALENZUEl A 

DIRECTORA DE LA ESCUELA SUPERVISOR ESCOLAR ZONA 01 S 



-.... 

Subsecretaría de Edm:ación Báska 

ESCUELA SECUNDARIA: 11RENACIMIENT011 

LOCALIDAD: El CERRO CABEZÓN, GUASA VE, SINALOA. 

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: -

TURNO: VESPERTINO 

ZONA ESCOLAR: 019 

ASUNTO: CONSTANCIA DE TRABAJO 

EL CERRO CABEZÓN, GUASA VE, SINALOA A 22 OE FEBRERO DE 2022 

A QUfEN CORESPONDA: 

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO A USTED QUE LA PROFA. MARIA DE LOS ANGELES MORA 
VILLEGAS TRABAJÓ EN LA ESC. SEC. RENACIMIENTO. EN EL PERIODO COMPREND~DO DEL 12 DE 
FEBRERO DE 2020 AL 11 DE MAYO DE 2020, COMO PROFESORA FRENTE A GRU!PO CUBRIENDO 
INTERTNATO EN LA ASIGNATURA DE FORMACIÓN CIVICA Y ÉTICA. 

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER 
ACLARACIÓN. 

DIRECTORA 

ATENTAMENTE 

,.~¡i 1 
/ . . ~~ ft,....¡Vt[t( 0/41'1&; 
fRO~ANA]DIIH ORTIZ VALENZUELA 
o- ~ ·J·",4/ ~ 

~ ~ SÓPERVISORA ZONA 019 
EOUt~C:~:. ·' ;"J>;()¡.S ¡~ ESi4i~l 

SUPERVISION ESCOLAR 019 
CLAVE: 2SFIS5019Z 

GUASA VE. SIN. 

Boulevard Pedro lnfame Cruz 2200 Pt:e, Col. Recursos Hidraúlicos 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE SINALOA 

UNIDAD LOS MOCHIS 

otorga la presente 

CONSTANCIA 
, a 

María de los Angeles Mora Villegas 

Por haber acreditado el diplomado en 11Formación Profesional para el Ejercicrio Docente': 
impartido en la Unidad l os Mochis, del21 de febrero al27 de junio de 2020, con una duración 

de 120 horas. 

Los Mochis, Sinaloa,14 de septiembre de-.2020.- - ~ 

ATENTAMENTE ~ ) 

Dr. José Hómberto Soto 1 guirre 
Directtfr de Unidad Lo

7
s, ochis 

e 



tFC Suministrador ae SeMetos Básltos 
RIQ ?.«!aaló Nll. 14. oo1or.:a Cu.lunt~oc. 
A.~t¡l~fa Cu;:uh!em~. Céd!¡¡o ~ G6500. 
CIUi!a\141! MiXítO. AFC CSSluoo:JGCPi 

MORA VILLEGA MA DE LOS ANGEl-MAL A. PAGAR.: 

C:ORTE A. PARTIR: 
15 FES 23 

L(MITE DE PAGO: 14 FI!B 23 

TARIFA: 1 E NO. MEDIDOR:~ MUL TIPUCADOK:1 

PERIODO FACTURADOl 29 NOV 22 • 27 ENE 23 

Enersra (ICWh) 29280 28980 

Básico 
Intermedio 
Suma 

$390 
(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M,N.) 

Ob~én tu aviso recibo r ás "ácil y rápido 

320 
, 50 
170 
320 

¡.; •• • - ,. 

-·· 

0,939 

U46 

mediante el QR 

- • 1 

140.85 
194.82 
335.87 

Es~ gráfico re:la;a tu nivel de consumo. A meno• uso. mayor apoyo. SQbtotal 

SumlniSII'c 110.3G o.oo 0.00 110.31> Energía 335.67 
OtstribUCiéll o.oo 0.00 2~9.38 2.:9.38 IVA 16% 53.71 
Transmi:sl6n 0,00 0.00 56.26 56.26 Fac.deiPeriodo 389.38 
CE NACE 0 .00 o.oo 2.37 2.37 Adeudo Anterior 368.75 
Ener¡¡ia 0.00 0.00 217.28 217.28 Su Pago 368.00-
C:;;pacid;¡d 0.00 0.00 140.118 140.48 Total $390.13 
SCnMEM(') 0.00 0.00 1.92 1.92 

Apoyo Gubemamental 442.38 

(h~·\:<1.1; ~ r.!.=•..:rl~HOII~ ~11:1 L!¡;,;;t,.I2)1W: C!ltmol!At,~:dnPq: ' ), ¡3) C:l:¡¡coaat~C:.'!fii!'.Glllt<'lc. <P :e ¡.~1rv;k.• et~llw ¡:,no;¡..,~Ño:óro!s;~,-:ilol:tril. 
f"""",I1G'llylugordo~tOFEB202.l-02.'27:W-M. CUMJHTE'.'OCV~.<OP<IltTOC!il>'1'1'10~0$MOC~Nio.:.:5S~LOA''o~1XIO 

$390 
(TRESCieNTOS NOVENTA PeSOS M.N.) 

02DB07A1~CZSOl~ -1· 



CURRICULUM VITAE /?! / 

-e,!/?~ .e:. 

DATOS GENERALES 

NOMBRE: María De Los Ángeles Mora Villegas 

RFC: 

DOMICILIO: 

- Guasave, Sinaloa 

TELEFONO: 

, L ... 

'~ -< 

ESCOLARIDAD (MAXIMO NIVEL DE ESTUDIOS) 

• 1984" 1990 Primaria niños héroes de Chapultepec 

• 1990-1993 Escuela secundaria general #1 

• 1993-1996 Cobaes 12 Ruiz Cortines 

• 2004-2010- centro de actualización del magisterio (Lic. En 

educación secundaria con especialidad en Formación Cívica Y Ética) 

EXPERIENCIA 

• Docencia en cobaes 11 Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa en la 

asignatura de historia 

• Maestra de formación cívica y ética en la escuela secundaria rio 

Sinaloa en la comunidad del Huitussi, Guasa ve, Sinaloa. 

• Puesto administrativo en la escuela secundaria Jaime torres Bodeten 

la comunidad de Bachoco, Guasave, Sinaloa. 



• Maestra frente a grupo en la escuela secundaria renacimiento en la 

comunidad del cerro cabezón, Guasave, Sinaloa 

OTROS CURSOS Y CAPACJT ACION 

• Secretariado 
• Computación 
• Cultura de belleza 
• Diplomado en educación 

OCUPACION ACTUAL 

Docente y puesto administrativo en el área educativa 

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MORA VILLEGAS 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para la designación de las y los integrantes del Comité Municipal Fundacional del Municipio 
de Juan José Ríos. 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevar Pedro Infante 2155 Pte. 
Fraccionamiento Jardines Tres Rros, C.P. 80100 en ~sta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con número 

telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione. 
Se hace de su conocimiento que los datos personales recabados por esta entidad pública, son 
incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y 
s61o serán utilizados para el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta 
Institución. 

El presente Aviso de Privacldad se emite en cumplimiento de los artfculos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
4°- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4°-Bis C, fracción VI y 43 fracción VIl de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; articulas 4, fracción 11, XI, XII y XIII, 31, 32, 34 y 36 de la ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones 
comunes contenida en la ley General de la materia; artrculos 21 y 22 fracción Vl de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artrculo 
19 fracción 11, IV y VIl de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y conforme a lo 
previsto en los artrculos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto número 597 de fecha 19 de marzo 
de 2021, publicado en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa~ número 035 de fecha 22 de marzo 
del2021. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en la diversa convocatoria pública 
que emite este H. Congreso del Estado para la designación de las y los integrantes del Comité 
Municipal Fundacional del Municipio de Juan José Rros, que estará compuesto por 5 personas 
propietarias y 5 personas suplentes, observando el principio del paridad de género. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. ·congreso del Estado solicitará, 
. entre otros, los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

Acta de nacimiento. 
Carta de residencia .. en su caso. 

• Identificación oficial. 
Carta de no antecedentes penales. 
Datos personales contenidos en la declaración de inter~ses. 

Una vez que las personas interesadas en participar en el procedimiento hayan presentado los 
documentos descritos en la Convocatoria, los datos personales que se obtengan de ellos serán 
concentrados a través de expedientes elaborados por el personal encargado de recibir dicha 
documentación, no solicitarán datos adicionales a los antes descritos, mismos que serán tratados de 

conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia y demás normatMdad que resulte aplicable. 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 
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En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que son aquellos 
que se refieren a la esfera más Intima de su titular, se informa que esta entidad pública no los exige 
como tales en ningún trámite, pero en los casos en que vengan contenidos en algún documento 
entregado a esta institución se les brindará el debido tratamiento para su protección. Dichos datos 
pueden ser, entre otros, la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial, 
relaciones afectivas, familiares y conyugales, ideologfa y opiniones políticas, origen raciál o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona flsica. 

Por tal naturaleza del tratamiento de los datos personales, las y los aspirantes proporcionarán el 
consentimiento expreso de sus datos personales. Aunado a lo anterior, se entiende que otorga su 
consentimiento tácito al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y al 
presentar los documentos set'ialados en los requisitos. 

lo anterior en razón de que al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, de la persona que resulte 
elegida, asf como del resto de participantes, se difundirán sus nombres y sus imágenes, en virtud de 
que la Sesión del Congreso será transmitida por Internet y se emitirán comunicados en cuyo 
contenido aparecerán dichos datos. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se 
deberá Informar: 

a).- las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales. 

b}.- Las finalidades de estas transferencias. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoñdad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, asr como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
artfculos 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Slnafoa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando 
la casilla correspondiente o bien, mediante escrito Ubre dirigido a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento tácito para 
su tratamiento en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, siempre y cuando no se 
cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los supuestos del artrculo 22 y 89 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder 
Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de 
uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 

Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactuallzada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
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Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilízada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. (Cancelación). 

Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados para los 
propósitos que usted autorizó o sf fueron recabados sin su consentimiento. (Oposición.) 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición' de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder 
Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a 
viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.orq.mx). Para recibir asesorla sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667)7581500 Exl 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 
(informacion@conqresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a través de 
la página oficial https://wvvw.congresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

Consentimiento para que se traten mis datos personales de conformidad con las finalidades 
establecidas. 

o 

Nombre completo y firma de conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización: 07/02/2023 

, ~ ~ 

f/ - -
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FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE PERSONAS 
ASPIRANTES AL CARG.O ·DE INTEGRANTES DEL . COMITÉ MUNICIPAL . 
FUNDACIONAL DEL MUNICIPIO DE JUAN JOSÉ RÍOS. 

La base tercera, último párrafo de la convocatoria pública para la designación de las y 
los integrantes del Comité Municipal Fundacional del Municipio de Juan José Ríos, 

dispone que los aspirantes a dicho cargo deberán acompañar a su documentación su 

declaración de intereses. 

El artk:ulo 3, fracción VI de la Ley· de Respc>nsabilidaaes Administrativas del Estado 

define conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y 

objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, 

familiares o de negocios. 

La o el suscrito 'Mor',a ck lll> A\"""je\e-~ M'rel \Jdk~spirante al ca~go de 

Integrante del Comité Municipal Fundacional del Municipio de Juan José Ríos, declaro 

bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

SI TENGO 

DESCRIPCION EN CASO DE TENERLOS 

* Marcar con la x la opción a declarar 



..... 

:·,:._.·:···' .. '·.-.:·_: .. :.:.·_'; · ... ,·· .. << ·:·,.::-.. ,! .• : .. IN::r:E·R·E-·s·E·· S i:.!J\':M· JL. lA .. R .. :E·-s····· .. · ;;l·<··.-.~ ... , ,':!\:_·, .. ;:·;, ·:· ;_. 
: :-:; · ' ·: ,;, -. ,·."::•~: ... :-·=-•: .··' .··~.~:. ;:. : .·:· .. . : · •;'·.f},r'¡•.;T';' • : ~., " ' ~ :.._· . ~·~.:;:~·; .• ~·:,:t ·~'!1~.:.: , , .· , ·, .: 

SI TENGO · . NO TENGO 

DESCRIPCION EN CASO DE TENERLOS 

* Marcar con la x la opción a declarar 

rí/: · ·.-,-;~~' ~_:::;~ ... ; ;:;·;·Ht~, }Y ... ~~~r~a~J~; :· .X{(J-;JW!f.~E,:S~$ -~~~~~ ~-t~9Y.!A;~·<·;'/t:·'·::: .C\{i:1:f: ~ _· =··::_;;·: ·. · _, · . ·:, ·:.: .> · .. 
S I TENGO NO TENGO 

DESCRIPCION EN CASO DE TENERLOS 

*Marcar con x la opción a declarar 

EJEMPLOS DE CONFLICTOS DE INTERESES: 
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PERSONALES: 

Amistades dentro de la estructura orgánica de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos, así como en los Ayuntamientos de los 

municipios de Guasave, Ahorne, El Fuerte y Sinaloa, mismas que pudieran influir en la 

comisión de alguna responsabilidad administrativa. 

FAMILIARES. 

Personas que laboren dentro . de la estructura orgánica de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos, asf como en los 

Ayuntamientos de los municipios de Guasave, Ahorne, El Fuerte y Sinaloa, que se 

encuentren, hasta el cuarto grado de parentesco con la o el aspirante. 

NEGOCIOS: 

Ser accionista o socio de alguna empresa que tenga o haya tenido contratos suscritos 

de cualquier índole con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Constitucionales Autónomos, así como en los Ayuntamientos de los municipios de 

Guasave, Ahorne, El Fuerte y Sinaloa. 

NOTA: La presente declaración tiene efectos únicamente para el procedimiento de 

designación de los integrantes del Comité Municipal Fundacional del Municipio de Juan 

José Ríos, de conformidad con los plazos y requisitos establecidos en la Convocatoria 

respectiva. 

. . ~ 
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ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico particular, Correo 
electrónico no oficial, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Nombre de padres, 
Huella dactilar, Códigos QR. Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 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. 




