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

JUAN JOSÉ RÍOS. 

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 / 
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Estados 1Unidos Mexicanos 1 

Acta de Nacimiento· 
~ 

Número de Certificado de Nacimiento 

Entidad de R~istro 

 

Mu~ipio de Registro 

 

/ 
Oficialía 1 Fecha de Registro Libro 1 Número de Acta 1 

 1 / /   1  
~ 

Datos de la Persona Registrada 

ALFREOO ERNESTO CEflVANT~S 

Nombre(s): 

--------\ 
 

Sexo: 

 

1 Nombre(s): 

1 

1  

Nombre(s): 

Anetacioliles Marginales: 

Sin anotaciones marginales. 

/ 
/ 

/ 

1 

/ /  
Fecha de Nacimiento: 

Datos de FiliaGión de la Persona Registrada 
d 

   

Segundo Apellido: 

 

 

/ 

Lugar de 'Nacimiento: 

-----~-------
/ Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

'---

   ---------------

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 
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Certificación: ' .-.• 
se exttende la presente capta certificada , con undamento en os arttcutos lUHb 

primer párrafo, 10g7, 1110 y 1111 del Código Familiar del Estado de Sinaloa y 
el articulo 11 fracción IV del Reglamento del Registro Civil de Sinaloa. La Firma 
Electrónica con la que cuenta fS vigente a la fecha de expedición; tiene validez 
juridica y probatoria de acuerd

1
o a las disposiciones legales en la mateha. 

\ 

A los 15 días del mes de feb~ro de 2023. Doy fe. 

1 
Firma Electrónica: 

Código QR 

Código de verificación DIRECTORA DEL REGIS;rRo CIVIL 

 . MAR~ARITA VILLAESCUSA ROJO 

La presente copla certificada del act~ es un extracto del acta que se encuentra en 16s archivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha e~pedido con base en las disposic iones ¡urldicas 
aplicables. cuyos datos pueden ser verificados en la pagina https:llcevar.registrocivil:gob.mx/eVAR/ConsultaFolio.jsp ,capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte supenor 
derecha del acta, para su consulta en d1sposillvos móviles. descarga una aplicación lectura del código QR. 
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DEPENDENCIA: SINDICATURA MUNICIPAL. 

/ SECCION: JUAN JOSE RIOS, GUASA VE, SIN. 

ASUNTO: CONSTANCIA DE RESIDENCIA. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 

La suscrita, C. MARGARITA GONZALEZ MENDOZA Síndico Municipal de 

la ciudad de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, por medio del presente hace 

constar que el C. ALFREDO ERNESTO CERVANTES FIERRO, con domicilio 

ampliamente conocido en CALLE:      Y 
       JUAN JOSE RIOS, 

GUASAVE, SIN. QUIEN TIENE VIVIENDO EN ESTE DOM. DESDE HACE 18 
AÑOS. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada a los 15 

Días del mes de FEBRERO del 2023. 

c.c.p. Archivo 

-~~~ SINDICATUR!~ MUNíCIPAL 

'"' JUAN JOSE R!OS 
(~ UASAVF., SINALOA 

2022-2024 

• ! 
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Clave: 

 

Nombre 

ALFREDO ERNESTO CERVANTES FIERRO 

Fecha de inscripción 

 

Folio 

 

Entidad de registro 

 

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil 

ALFREDO ERNESTO CERVANTES FIERRO 

PRESENTE Ciudad de México, a 04 de enero de 2023 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución . En la Secretaría 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 interne! 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 los 
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, marcando el800 9111111 

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

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única 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 pais, 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.ifai.org.mx/persona/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.mx/ 



Culiacán, Sinaloa a 16 de febrero del 2023 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

A través de la presente manifiesto mi voluntad de participar en el proceso de 
elección porque soy un ciudadano preparado y con una trayectoria ejemplar, 
responsable para desarrollar todos los asuntos legales que la ley me permita, y con 
honestidad, me siento capaz de tener un buen desempeño en las tareas que se me 
encomienden. 

Sin otro particular me despido. 

ATENTAMENTE 

/ 

LIC. ALFREDO ERNESTO CERVANTES FIERRO 



Culiacán, Sinaloa a 16 de febrero del 2023 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

A través de la presente manifiesto que otorgo pleno consentimiento para que se 
publique la versión públic~gcJ,Jmentos entregados, con un historial limpio, 
pública y electoralmente. 

Sin otro particular me despido. 

ATENTAMENTE 

LIC. ALFREDO ERNESTO CERV NTES FIERRO 



Culiacán, Sinaloa a 16 de febrero del 2023 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.-

e) 
A través de la presente manifiestcydCr verdad de no estar inhabilitado para 
desempeñar un cargo o empleo 1y no haber sido sancionado por la autoridad 
electoral electoral en nuestro Estado libre y Soberano de Sinaloa por cometer 
violencia política contra las mujeres. e J 
Sin otro particular me despido. 

ATENTAMENTE 

LIC. ALFREDO ERNESTO CE V ANTES FIERRO 



Culiacán Sinaloa a 16 de febrero año 2023 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA 

PRESENTE . 

.. . C. Alfredo Ernesto Cervantes Fierro, mismo el cual cuento con mi domicilio 

conocido en la ciudad General Juan José Ríos, municipio de Guasave Sinaloa. 

Por la presente manifiesto que a mi edad de  años / /  y en los 36 

años al servicio público, como servidor y funcionario no he sido sancionado 

por autoridades Electorales del Estado y la nación de nuestro México, jamás 

he cometido delito por violencia política contra las mujeres en razón de 

género, ni tampoco en el ejercicio de mi cargo dentro del servicio público, 

jamás he sido sancionado por dichas autoridades menos en contra de las 

mujeres en razón de género, porque siempre he sido respetuoso de ellas en 

todo lugar que se encuentran por su razón en género. 



Culiacán Sinaloa a 16 de febrero año 2023 

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA. 

PRESENTE . 

... Su servidor C. Alfredo Ernesto Cervantes Fierro, con domicilio conocido en 

la ciudad general Juan José Ríos, municipio de Guasave Sinaloa. 

Quien con el respeto debido me dirijo a ustedes para informarles que 

actualmente siempre me ha gustado respetar a las mujeres, para así mismo 

ganarme el respeto de parte de ellas como personas que son, como al igual 

de cada uno de los ciudadanos que siempre he apoyado más he servido sin 

distinción alguna, ( hombres y mujeres) porque a la fecha me debo a la 

mujer y me siento con mucha libertad, esto mismo expresarlo donde me 

encuentro porque como mi Madre, mi Esposa, hijos e hijas tal como 

hermanos y hermanas de mi parte son bien respetados, en el aspecto 

sexual mente hablando como ejemplo mi esposa la se respetar y a todas las 

mujeres en razón de género, razón por la cual nunca he tenido o he cometido 

yo delito contra ellas, me siento libremente al caminar dentro de la sociedad 

y a la fecha no hay delito que se me perciba. 
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-
FORMATO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DE PERSONAS 
ASPIRANTES AL CARG.O DE ·INTEGRANTES PEL . 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 Jos aspirantes a dicho cargo deberán acompañar a su documentación su 

declaración de intereses. 

El artículo 3, fracción VI de la Ley de Responsabilidades 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 El ! /'tZ.rél2ó F a.lfdfs/o Céf4!flu/v k t:U d . aspirante al cargo de 

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

bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

DESCRIPCION EN CASO DE TENERLOS 

po~Z- Mt.s . ..::z:: A/1~ 12--v :0 f :2.-t.S e) /V/1- (_ .[) -'2 /Lt/ ,/=4 A// Z./ 4 
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* Marcar con la x la opción a declarar 
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DESCRIPCIÓN EN CASO DE TENERLOS 

e o ¡1.A-(} f rJc!J o U¡t/ ? ?Jf)IL-<i-,. !)! f vSo 

Lo (L ( f=<;_ /L ( '¡v Íf · · 

* Marcar con la x la opción a declarar 

DESCRIPCION EN CASO DE TENERLOS 

¡vo w E ¡V () c..o • .J coJJ p r 1 c..hs. 

Co ..v !1 .v t./ A tJ.._ 1 fo/?- 0 ·-?J A :vJJ l 

*Marcar con x la opción a declarar 

EJEMPLOS DE CONFLICTOS DE INTERESES: 

.. .. . 

2 



PERSONALES: 

Amistades dentro de la estructura organtca 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, así 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, Ahome, 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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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 Ríos, C.P. 80100 en esta 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 
sólo serán utilizados para el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta 
Institución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Polrtica 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; artículos 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; artículos 21 y 22 fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 
19 fracción 11, IV y VIl de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y conforme a lo 
previsto en los artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto número 597 de fecha 19 de marzo 
de 2021, publicado en el Periódico Oficial "El 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 Ríos, 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 intereses. 

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 normatividad que resulte aplicable. 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 



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, ideologla y opiniones políticas, origen racial 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 Jos 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 señalados en Jos requisitos. 

Lo anterior en razón de que al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, de la persona que resulte 
elegida, asl 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 autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, asl como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
articulas 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando 
la casilla correspondiente o bien, mediante escrito libre 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 articulo 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 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 



·-

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 utilizada 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 si 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.org.mx). Para recibir asesoria sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 
(informacion@congresosinaloa.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://www.congresosinaloa.qob.mx/avisos-de-privacidad/ 

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

( i ) 
Si lo otorgo No lo otorgo 

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

Fecha de actualización: 07/02/2023 

··.-."'( 
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CIU DAD GENERAL JUAN JOSÉ RÍOS MUNICIPIO DE GUASAVE ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA A. 16/02/2023 

LIC. FELICIANO CASTRO MELENDRES 
PRESIDENTE. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LA LXIV LEGISLATURA 
HE INTEGRANTES DE MESA DIRECTIVA. 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 43, 
FRACCIÓN VIl. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

PRESENTE: 

C. ADOLFO BELTRÁN CORRALES 
DIPUTADO SECRETARIO 

ATN: 

LXIV LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEl. ES'IAOO DE SINALOA 

ASUNTO: 
SOLICITUD 

PARA INTEGRACIÓN 
DEL COMITÉ MUNICIPAL 

FUNDACIONAL 
DEL MUNICIPIO 

C. RITA FIERRO REYES 
DIPUTADA SECRETARIA 

... CON EL DEBIDO RESPETO QUE SE MERECEN CADA UNO DE LOS MIEMBROS 
QUE INTEGRAN ESTA MESA. 

SU SERVIDOR C. ALFREDO ERNESTO CERVANTES FIERRO CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 1° Y so DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

ME ES GRATO SOLICITAR ANTE USTEDES POR EL PRESENTE MI 
PARTICIPACIÓN EN ESTE EJERCICIO DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE 
SEÑALA LA PRESENTE; 

CONVOCATORIA PUBLICA 

... BAJO EL DECRETO 597. CON FECHA DEL 19 DE MARZO DEL AÑO 2021 , 
PUBLICADO EN PERIÓDICO OFICIAL "DEL ESTADO DE SINALOA" Y CON EL NO. 035 
SE PLASMA EN FECHA 22 DE MARZO DEL AÑO 2021 LOS REQUISITOS PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL ÚNICO: 

COMITÉ MUNICIPAL FUNDACIONAL 



1 
) 

DATOS PERSONALES: 

• NOMBRE: 
ALFREDO ERNESTO CERVANTES FIERRO (CONOCIDO BUDA) 

• FECHA DE NACIMIENTO: 
 

• DOMICILIO: 
  

 
• ESTADO CIVIL: 

 
• GRADO DE ESTUDIO: 

PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
AGENTE DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL (ACEPOL) 

• TELÉFONO PERSONAL: 
- - -  

• TELÉFONO ESPOSA: 
- - -  

ACTIVIDADES 

• GESTOR SOCIAL DE LA COMUNIDAD 1974 
• EXPRESIDENTE COMITÉ SECCIONAL ELECTORAL NO. 2221 
• EXPRESIDENTE DE COMITÉS JUVENILES F.J.R. M.J.R. 
• EXPRESIDENTE DEL PAZPU ZONA NORTE 1553 COMITÉ COMUNITARIOS, 

ALMACÉN LA FLORIDA, TEHUECO, BURRION Y AHOME SINALOA POR 
DICONSA. 

• EXCANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL 04 DISTRITO ELECTORAL GUASAVE 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO LOGRANDO EL TRIUNFO DE LOS 
43 SECCIONALES ELECTORALES DE ESTA SINDICATURA DE JUAN JOSE 
RIOS. 

• EXDIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DEL AGUA JUMAPAG 
GUASA VE 

• EXPRESIDENTE DEL COMITÉ DE LUCHA PRO-SINDICATURA JUAN JOSE 
RIOS REPRESENTANDO A TODOS LOS PARTIDOS DE LA COMUNIDAD 

• ASESOR EN DOS OCASIONES DE SÍNDICOS MUNICIPALES EN JUAN JOSÉ 
RIOS 

• MIEMBRO ACTIVO DE COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE JUAN 
JOSE RIOS 

• PROMOTOR DE VIVIENDA DE 3 COLONIAS DE JUAN JOSE RIOS EN APOYO A 
PROGRAMAS SOCIALES DE AGUA POTABLE, LUZ ELÉCTRICA Y DRENAJE. 

• ACTUALMENTE EJIDATARIO DE ESTE EJIDO LAS VACAS, JUAN JOSE RIOS. 



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. 




