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REQUISITOS ·PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO 
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1- Carta firmada, bajo protesta de decir vérdad, en 
el· que se manifieste ser el representante legal de 
las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas, así como copia certificada del 
documento que le acredite tal carácter. 

2- Currículum Vitae firmado, que contenga 
principalmente experiencia profesional, académica o 
administrativa de al menos tres años, en materia de 
aefeñSaae aerecnosliumanos o penoaismo: 

3- Copia certificada del acta de nacimiento y -
copia fotostática simple de fNE por ambos lados. - \~\A. 

()\\. \\\.~ ..... , 

4- Carta firmada, en donde manifieste su voluntad 
expresa de participar en el proceso de 
selección, así como ~na exposición breve de su 
proyecto de trabajo y una descripción que 
justifica su idoneidad para el cargo, así como su 
conformidad de autorizar la publicación de los 
documentos entregados en versión pública. 

5- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado-por-delito doloso-alguno que . ·-- - --- . --·-· --·---

amerite pena de prisión. 

6- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no ocupar, ni haber ocupado algún 
cargo de dirección o representación en partidos 
políticos, al menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado al Consejo Consultivo. 

7- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en 
la que manifieste no haber desempeñado cargo ' 
de dirección o representación en instituciones 
religiosas, al menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado. 



Documentos que respalden que ha· destacado por su contribución en materia 
de defensa de derechos humanos o periodismo. 

*Dichos documentos.deberán estar firmados en su margen derecho; y en los · 
casos d·e las cartas bajo protesta de decir ve~dad, además deberán contar 
CO!l firma autógrafa d.e la candidata O candidato. 

Fecha=--~------------------

Nombre y firma 

A 1 be)~ M cr Ye>Yl<S _s 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para integrar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevard 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 trátamiento de los datos personales que proporcione 
hace de su conocimiento que sus 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
4°- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4°-Bis C, fracción VI 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 244 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar tratamiento a los datos personales que 
se recaben derivado de los requisitos señalados en la convocatoria publicada el día 21 de junio de 
2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado para integrar el Consejo Consultivo del 
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

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. 
Identificación oficial. 
Título profesional. 
Currículum vitae. 
Carta de residencia. 
Carta de no antecedentes penales. 

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 adscrito a Oficialía de Partes y de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso, que son los responsables, en determinados 
casos, de recibir dicha documentación, no solicitaran 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. 



Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o 
por disposición de convocatorias. 

Se informa que no se solicitaran 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 instancia, 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 polfticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona fisica. 

Asimismo tal y como se menciona en el convocatoria, al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, 
las personas aspirantes autorizan la difusión de sus nombre, asi como su solicitud y documentos 
adjuntos en versión pública, de igual manera la autorización de su imagen en virtud de que deberán 
comparecer en audiencias que serán públicas y transmitidas por internet. 

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, por su parte, se entiende que 
otorga su consentimiento al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y 
al presentar los documentos señalados en los requisitos. 

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 ffsicas 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, asi como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
articules 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 asesoría 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 httos://www.conoresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

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

?-L) 
Si lo otorgo No lo otorgo 

l ombre/ fompleto 1 tna de conocimiento del titular de los datos personales 

Lh e(t]Q M <)'«:.)1")~ R \v~ 
Fecha de actualización: 21/06/2022 tfjéilll · ~-fl... J 
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ALBERTO MORONES RIVAS 
CURRICULUM 

Formación Académica 

Nivel Documento que avala el 
estudio 

Licenciatura Título 

Especialidad 

Escuela 
Social 

Escuela 
Social 

Fecha del 

Institución Periodo documento 
que avala el 

estudio 

de Comunicación 

de Comunicación 

Actualización (relacionados con el área donde se encuentra) 

Periodo 
' 

Activlda.d o Puesto Organización o Empresa 
.. 
: 

Reportero Periódico Noroeste 1987-1998 

Reportero Noticiero Linea Directa 1998-2000 

Editor Revista Centralínea Sinaloa 2001-2005 
Director MN portal 2017-2022 
Reportero Dirección de Comunicacjón Social 2000-2020 

UAS 
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Estados Unidos Mexicanos 
( 

Acta de Nacimiento 

/ 

ALBERTO MORONES 

Nombre(s): Primer Apellido: 

HOMBRE -Sexo: Fecha de Nacimiento: 

Identificador Electrónico 

Entidad de Registro -=-=--~-= _.J 
O U RANGO 

RIVAS 

Segundo Apellido: / 

DURANGO 

Lugar de Nacimiento: 

Datos de FiliaGión de la Persona Resistrada 

IIIIIIRIUIIIIII 

Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

IIIUIUIIIIUU 

Nombre(s): Primer Apellido: _ _ Segundo Apellido: CURP: 

Anotaciones Marginales: Certificación: 
"' };.;ti~~ 

1 _ / 

/ 1 

--· ~ 

\ 

se sxtiendc la presente copia certificada, con fundamento en ''"' atticulos Jo, 
38 y 47 del Código CM! del Estado de OUrango y artfeulos 14 fracciones XI y 
XIX, 100 y 102 fracciones!, 11. III,IV, VI, VI, inciso a) del RO!llamento del 
Registro CMJ del Estado de Durango. La Arma Eleotrónica con la que cuenla es 
vigente a la locna do expcdieió~~no validez ;.tldica y probatoria de acuerdo a 
las disposiciones ~gales en la materia. 

' A LOS 01 DiAS DEL MfS DE JULIO DE 2022. 
DOY FE. \ 

Fir~a Electrónica: 
TU 9S OT Yz_MT Ey MU hE Rl JWTO Ay lE FM Ok VS VE 98 TU 9S TO SF 
U3xS SV ZB U3 wx MT AwMJYw MDAx MT k2 NO Aw MO MwWn xN tD llC 
Lt Exl.t ESNj N8RFVSQU 5H T3xl SU xB Uk IP lE IP Uk 90 RVMg bnVs 

' ' Director General del Registro Civil 

Lic. Roberto Benito Hernandez Andrade 

Código QR 

La presente copia cetlificada del acta es un extracto del acta que· se eneu&~~tra en los arehivos del Registro Civil correspondiente, la rual se ha expedido con base&~~ las disposiciones juñdicas 
apliCables, cuyos datos poeden ser vorfficados en la página https://cevar.reglstroc:MI.gob.Jn><ieVAR/ConsultaFolioJsp .capturando el Identificador Electr6nico que se encuentra en la parte superior 
derecha del acto, para su consulta en dispositivos móviles, desear¡¡ o una opllcoc~ para loclura del código QR. 





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ACTA DE NACIM IENTO 

FOLIO DIGITAL: DD2022112PLD70QC114V 

4Dtti'I:IO Cll UUO:O 

;:N NOMBRE DEL E::.IADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO Y COMO DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE DURANGO CERTIFICO QUE EN 

1 úS LIBROS QUE OBRAN EN ÉSTA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL. SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO QUE CONTiENE LOS 

'iiG U!F.~I rES DATOS. 

MUNICIPIO:···· ENTIDAD: DURANGO 

DATOS DEL REGISTRADO 

( Of> IC10 VERH=1C t;CJON: •••••••••••• CURP:·····-

"-!Oi·.JBRE· ALBERTO MORONES RIVAS MUNICIPIO:···· 

f.NTIDAD: DURANGO 

PAIS: MEXICO 

l." f.~E-·F'-l l'.'-00: VlVO 

PADRES 

:. '.; AR"E:······· NACIONAUDAD:···· 

NACIONALIDAD:···· 

SE tXTIENDE ESTA CONSTANCIA CERllFICADA EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTíCULOS 36, 38 y 4 7 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO ASÍ COMO DE LOS 

.~.RTICULOS 100 Y i 02 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO EN DURANGO DGO .• A. LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 . DOY FE. 

FIRM:\NTE· 
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H. Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente.-

El que suscribe, Alberto Morones Rivas, nacido en - Durango y avecindado en Culiacán 

desde hace 49 años, bajo protesta de decir la verdad manifiesto por este conducto mi voluntad 

expresa de participar en el proceso de selección para los 6 integrantes del consejo consultivo del 

Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del 

Estado de Sinaloa. 

Respecto a mi proyecto de trabajo este se pudiera resumir en mi intención de buscar mecanismos 

junto con los demás miembros de este comité que permitan prevenir las agresiones a defensores 

óe derechos humanos y periodistas de estado de Sinaloa, así como pugnar porque no se siga 

permitiendo más la impunidad en el asesinato de estos importantes miembros de la colectividad 

que juegan un papel muy importante en la vida democrática y sana convivencia en nuestro país. 

La razones por !as cuales me estoy postulando son por que cuento con el respaldo de algunas 

organizaciones que me han manifestado su apoyo sustentados en mis antecedentes como 

defensor de la libertad de expresión y de los derechos humanos en los espacios donde he tenido la 

posibilidad de ayudar. 

Atentamente. 

Culiacán Rosales, Sina loa:'e~l de J·ulio de 2022. \\\ . 

Domicilio: 

~ 

~ 

ALBERTO MORON~S RIVAS 

ccionamiento -



H. Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente.-

El que suscribe, Alberto Morones Rivas, bajo protesta de decir la verdad manifiesto no haber sido 

condenado por ningún delito doloS01 lo cual se puede constatar en archivos de la fiscalía estatal y 

federal de justicia de este país. 

Sostengo que cuento con reputación personal porque siempre me he conducido con ética y 

responsabilidad en el desempeño de mi profesión como periodista a lo largo de 32 años de 

ejercicio profesional en diferentes medios de comunicación de Culiacán, Sinaloa y de otros medios 

nacionales. 

Además tengo como característica que sie 

una de mis acciones. 

Atenta ente. 

Culiacán Rosales, Sin aloa, a 01 de julio de 2022. 

ALBERTO MORONES RIVAS 

Domicilio: , Fraccionamiento 
. . . . 

1 ·- -



H. Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente.-

El que suscribe, Alberto Morones Rivas, bajo protesta de decir la verdad establezco no haber sido 

integrante y afiliado, así como tampoco haber ocupado cargos de dirección de dirección y 

representación en ningún partido político durante los 6 últimos años, lo cual se puede constatar 

en archivos del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el Instituto Federal Electoral. 

Atentamente. 

oa, a 01 de julio de 2022. 

ALBERTO MORONES RIVAS 

Domicilio:······' Fraccionamient~ 
Teléfono: 

n ' 
J 



H. Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa. 

Presente.-

El que suscribe, Alberto Morones Rivas, bajo protesta de decir la verdad afirmo no haber 

desempeñado cargos de dirección o representación alguna en instituciones religiosas en los 

últimos 6 años. 

Atentamente. 

Culiacán Rosales, Si~l' de julio de 2022. 

~ 
Domicilio: 

ALBERTO MORONES RIVAS 
Íl 

Fraccionamiento -
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Focui'-'ld de Filosofia y Lelr.ls 
Josefa Ortiz de Oomingucz sin 
Clucf~Univerc'..it:aña 
C.P. 80040 Culiacán Rosales. Sin. 
Tel<Fax: (667)715-36-SS y(6S7)75S-1~17 
Ema~c ei}i.U2S@!¡Il".ail.com 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
§IN ALOA. 
Pre sente.-

Quien suscribe, MC. ORLANDO ESPINOZA DÍAZ, Director de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, HACE CONSTAR que: 

El LIC. Alberto Morones Rivas, Profesor de asignatura de esta Facultad, ha 
impartido diversas asignaturas a los alumnos de la Licenciatura en Periodismo que se oferta 
en esta facultad, desde el año 2014 hasta esta fecha. 

Se extiende la presente, a petición del interesado para los fines legales que juzgue 
convenientes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio de 
dos mil veintidós. 

OED'sfl* 



Fac~d de FtlosofJa y Lwas 
Jes;,:a Or.lz éc 0C!I'~ sin 
Cil.ld:d Utl.;ycrsitsria 
C.P. t~()(O Culiacá.n Rosolos, Sin. 
Telli'ax: (657)71>35-85 y (667}755-14-17 
Emcl e.')'t.uas~com 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Quien suscribe, MC. ORLANDO ESPINOZA DÍAZ, Director de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, HACE CONSTAR que: 

El LIC. Alberto Morones Rivas, Profesor de asignatura de esta Facultad, 
participó como Asistente en la conferencia "Periodismo de espectáculos en redes 
sociales", impartida en el Auditorio de Humanidades el día 17 de marzo del año en curso, 
en el marco de los festejos del Día de la mujer, por la Dra. Claudia Peralta. 

Se extiende la presente, a petición del interesado para los fines legales que juzgue 
convenientes, en la ciudad de Culiacán. Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio de 
dos mil veintidós. 

OED'sfl* 

ATENTAMENTE 
"SURSUM VERSUS" 

u 



Fa;ul:ad de Fi!csof.a y Lctas 
Jesol<l Ottz de Oe:rJnstJet sin 
Ciuoad Uni•Nsítalia 
C.P. SOQ¿O Cu!iado Ros~los. Sin. 
ToVFo::: (S67)715-3&$y (6S7)75S-14-17 
Em<.it elji.uas~rnalcom 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Quien suscribe, MC. ORLANDO ESPINOZA DÍAZ, Director de la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, HACE CONSTAR que: 

El LIC. Alberto Morones Rivas, Profesor de asignatura de esta Facultad, 
participó como Asistente en la conferencia "Periodismo Deportivo", impartida en el 
Auditorio de Humanidades el día 23 de mayo del año en curso, en el marco de los festejos 
del Día del Estudiante, por el Lic. Abizaid Aispuro. 

Se extiende la presente, a petición del interesado para los fines legales que juzgue 
convenientes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio de 
dos mil veintidós. 

OED'sfl* 

ATENTAMENTE 
"SURSUM VERSI.IS~: 

- ---~ ..::--~· .--------=~ -~ . -·- . 

/~~~ 
(__.MC. ORLANDO ESPINOZA DÍAZ 

DIRECTOR 
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Facu.'!ad de Fllcsofia y Letras 
Josefa Ortiz do Dcmir.guez sin 
Ciudud Universitaria 
CP. 80001 Cufiaean Rosa!es, Sir. 
Tel/Fax: (657)71:>.3S-SS y (657)758-14-17 
Emait ef)1.uas@gmail.ccm 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Quien suscribe, MC. ORLANDO ESPINOZA DÍAZ, Director de la Facultad de 
Filosoña y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, HACE CONSTAR que: 

El LIC. Alberto Morones Rivas, Profesor de asignatura de esta Facultad, 
participó como Asistente en la conferencia "Periodismo y Literatura", impartida en el 
Auditorio de Humanidades el día 14 de febrero del año en curso, en el marco de los festejos 
del Día del Amor y la Amistad, por el MC. Rodolfo Díaz Fonseca. 

Se extiende la presente, a petición del interesado para los fines legales que juzgue 
convenientes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de junio de 
dos mil veintidós. 

OED'sfl* 

ATENTAMENTE 
"SURSUM VERSUS" . 

~ ~~~ 
c--;R--~~ 

MC. ORLANDO ESPINOZA DÍAZ 
DIRECTOR 

. -



Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos. en Si na loa, A. C. 

Ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 de junio de 2022. 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
P resente.-

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

El suscrito, C. Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C., representante legal de la Institución de acuerdo al acta notarial 
que anexamos al presente, comparece ante ustedes para postular al C. Alberto Morones 
Rivas, como candidato a consejero del Instituto de Protección para Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

Hacemos dicha propuesta, por considerar que reúne el perfil que reclaman las Bases de la 
Convocatoria emitida por el Congreso del Estado y estimar que la experiencia y vocación 
acumuladas como reportero y miembro de una asociación de periodistas, serán de mucho 
provecho para consolidar el Instituto de Protección que nace con la Ley de Protección a 
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y con esta sabia convocatoria. 

Sin otro particular, reiteramos nuestro interés en el fortalecimiento de las instituciones que 
alimentan y dan certidumbre a la vida democrática de Sinaloa y de México. 

A t e n t a m e n t e. 

~ 
LIC. LE~-"\~~IRRE MEZA 
Presidente ae la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa 

¿1";{~~ ~~/ /";r)2/ . . . 
.¡ - ""' .... ... 

(' . ,.. 
~ J)O 

~ ' 1 2~!2 : 1 

JESÚS G. ANDRADE #475 NTE. DESP. No. 81 CUUACÁN, SINJ C.P. 80000/ TEL. (667) 712.56.80 
E-mall: cddhs1993@hotmall.com 

../ 



COLEGIO DE 
PERIODISTAS Y 

ESCRITORES DE 
SINALOA. A.C. 

Culiacán, Sinaloa, l ro. de julio 2022 

H. Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente: 

En atención a la convocatoria emitida por esta soberanía a las organizaciones de la sociedad 

civil para que propongan candidatas o candidatos a efecto de elegir al director y 6 

integrantes del Consejo Consult ivo del Instituto para la Protección de Personas Defensores 

de los Derechos Humanos y Periodistas, este Colegio de Periodistas y Escritores de Sinaloa 

se permite proponer como integrante del mencionado consejo 

consultivo al Lic. Alberto Morones Rivas. 

Sin más por el momento y segura que será tomadas en consideración su amplia y destacada 

trayectorias en el periodismo del estado de Sinaloa me despido no sin antes agradecer la 

atención a la presente. 

Guerra Miguel 

denta • . j . e, 
de Sinaloa "José Cayetano Va ladés" d /:.?ZJ/ .. 
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~---Volumen (XL) Cuadragésimo. ---------------------------------------

,, --~- En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, Mé)(tco, a los (23) veintitrés 

días del nies de agosto del año (20•13) Dos mil trece, Yo, Rubén 

E lías Gil Leyva Morales, Notario Público número ( 127) ciento 

veintisiete en el estado, con ejercicio y residencia en esta 

Municipalidad, actuando de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

del Notariado vigente en el Estado, en el Despacho de rni Notaría, 

ubicada en Avenida Teresa Villegas número (1,-48'1) mil 

¡.· cuatrocientos ochenta y uno, Norte, ele la Colonia Gabriel Leyva, de 

esta ciudad, hago constar y certifico que ante mi comparecieron las 

sigui entes personas: --------------------------------------------------------------

---- 1. 

~--~ 2.- Lic. Alberto Morones Rivas. ~--~-~---~----------~-------------------
.... ---- .).-

---- 4.-

---- 5.-

---- 6.-

---- 7.-

---- 8.-

---- 9.-

---- 10.-

---~ 1'1 .-

~--- 12.

---- 13.-

---- ·J 4 .-

---- 15.-

---- 16.-
•. 

---- "17 .-

---- Quienes ·manifestaron que en los términos,del artículo (2,552) 

dos mil quinientos cincuenta y dos, del Código Civil del Estado de 

Sinaloa, vienen a constituir una Asociación denominada Colegio 

de Periodistas de Sinaloa José Cayetano Valadés, Asociación 
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y Co-:ur.cado:e.> 

Culiacán, Sin a 30 de Junio de 2022 

H. Junta de Coordinación Política 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
PRESE N TE.-

Por este conducto la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio 

que me honro en presidir, POSTULA ante la autoridad que representa al Períodisa 

Alberto Morones Rivas como candidato a Consejero de/Instituto de Protección 

para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de acuerdo a la 

Convocatoria publicada para tal efecto, por considerar que nuestro compañero 

cumple con los requisitos necesarios para asumir tal responsabilidad. 

Sin otro particular por el momento, quedamos atentos a sus distinguidas 

consideraciones. 

Atentamente 
"Unidad, Crecimiento y Libertad" 

Lidia 
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RUBEN ELlAS Gil LEYVA 
NOTARIO PUBLICO No. 127 

PRESA EL AZUCAR No. 11 00·1 
COL. LAS QUINTAS 

CUUACAN, SINALOA 

.. 
---- EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, MEXICO, A LOS (12) DOCE OlAS DEL MES 

DE OCTUBRE DE (1999) MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, YO, RUBEN ELlAS 

GIL LEYVA MORALES, NOTARIO PUBLICO NUMERO (127) CIENTO VEINTISIETE, EN 

EL ESTADO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN ESTA CAPITAL, DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE EN EL ESTADO, 

ACTUANQO EN EL DESPACHO DE MI 1\JOTARIA, UBICADO EN CALLE PRESA EL 

AZUCAR NUMERO (1,160-1) MIL CIENTO SESENTA GUION UNO, DE LA ~OLONIA LAS 

QUINTAS, DE ESTA CIUDAD,· PROCEDO A PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA 

OTORGADA ANTE MI, EN DONDE SE CONSIC?NO LA CONSTITUCION DE UNA 

ASOCIACION CIVIL, DENOMINADA "ASOCIACION DE PERIODISTAS Y 

COMUNICADORES SIETE DE .JUNIO", LA CUAL FUE LLEVADA A CABO POR LAS 

SIGUIENTES PERSONAS: 

MORONES RIVAS, -· 
-· ..... 
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CuHacán, Slnaloa., A !3 da . "' 

El Oftcial Registrador 
LIC. LUIS ALFONSO RODRIGUGl.,t!.4~'f" 
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YO, DR. ~USEN· ELlAS GIL L,[¡YVA M .• Notario Público No. 
127 Con ejet~y RO$id.onckl en Este Munldplo. 

. . . CERTIFICO; 
Qua ta. pms:~ote eG copla .fle.f del documento Odgm~at que obra en mi 

· Protocolo, sogún Est~n ~ . .de foctla ...f.~~:-.J.:l5..<i: 
. Y qua consta d~ ;1<Q... • ~a(s) útht, Sa haca esta certi flcaclón do 
e<mfonlllood c::or1 flJ Al:t1ctdn. ' t de-la·LIY üal. Notar.tado dol r:.stodo do 
Glnak>e. DOY F€. · · . . 

CuliacWlt SkUllóa. Wx~M, . ~ ,.,...;.~wh'{G__.de 1'9 :19.'. 
OOYFE. ~ 

DR. RIJBEN EllAS Gtt LEYVA M. 
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