
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 verdad, en 
el que se manifieste ser el representante legal de 
las organizaciones de la sociedad civil 1 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 _¿ -
-defeñ sa ae derechosliumanos o periodismo. --·-. 
3- Copia certificada del acta de nacimiento y ... 
copia fotostática simple de INE por ambos lados. 

/ 
4- Carta firmada, en donde manifieste su voluntad 
expresa de participar en el proceso de 
selección , así como una exposición breve de su 
proyecto de trabajo y una descripción que 1 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 J 
amerite pena de prisión. 

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

7- Carta fi rmada, bajo protesta de decir verdad, en 
la que manifieste no haber desempeñado cargo 
de dirección o representación en instiiuciones 

/ religiosas , al menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado. 



Documentos que respalden que ha destacado por su con~ribución en materia 
de defensa de derechos humanos o periodismo. 

*Dichos documentos deberán estar firmados en su margen derecho; y en !os 
casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar 
con firma autógrafa de la candidata o candidato. 

Nombre y firma 

~l'\iGI lera (j)~ 
ry~~ 



CULIACÁN, SINALOA, VIERNES 08 DE JUNIO DEL 2021 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

Feliciano Castro 

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

PRESENTE. 

Por medio de este conducto, su servidora Estefania López Corral se permite 

autoproponerse para postularse como candidata a conformar el Consejo Consultivo del 

i'ñstituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

En atención a los requerimientos establecidos en la convocatoria emitida por el H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, donde se permite la auto propuesta de candidatos, integro este oficio 

como comprobante de mi absoluta y verdadera voluntad por llegar a cabo las tareas que 

nos sean conferidas al interior el Consejo Consultivo deiiPPDDHyP y de esta forma, lograr 

los objetivos de su creación y operación lo más pronto posible y de acuerdo a los plazos 
definidos por ley. 

Sin más por el momento y en la espera de que, esta carta cumpla con las características 

para su finalidad, me permito concluir con la misma dejando a disposición mi voluntad, 

tiempo y espacio para cualquier observación, solicitud o requerimiento que se me haga. 

ATENTAMENTE 

Lic. Estefania L~ Corral 

fox1v 
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CULIACÁN, SINALOA 24 DE JUNIO DEL 2022 

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

PRESENTE. 

Por medio de este oficio y en atención a lo establecido por la convocatoria 
expedida para la conformación del consejo consultivo del Instituto para la Protección de 
Personas Defensoras de Derecho Humanos y Periodistas y en mi calidad de director 
general de la organización SUMA Sociedad Unida IAP, presento la propuesta de la 
C. Estefanía López Corral como candidata a formar parte de este consejo consultivo. 

En el entendido de que, la conformación del consejo consultivo del Instituto para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es un elemento 
fundamental para la consolidación de la política pública para alcanzar la protección 
garantizada del derecho a la libertad de expresión y el amplio ejercicio de los activistas 
pro-derechos humanos, considero que la C. Estefanía López Corral cuenta con los 
elementos y características para aportar y participar activamente en la aplicación de la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

La C. Estefanía López quien ha ejercido el periodismo por más de 6 años y ha colaborado 
con SUMA Sociedad Unida IAP desde el 2020, a través de pláticas y encuentros con 
jóvenes activos e interesados en participar de formas diversas para el bienestar de la 
sociedad sinaloense, así como en otras actividades impulsadas por nuestra organización 
que tienen como fin promover e impulsar la participación ciudadana en la juventud. 

Con ello, reitero la viabilidad de proponer a la periodista Estefanía López Corral como 
candidata a integrar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, esperando que esta exposición firmada 
bajo protesta de decir verdad, sea suficiente para que nuestra compañera sea considerada 
para los fines establecidos. 

Sin más por el momento, concluyo con la propuesta aquí planteada deseando que la 
consolidación de los esquemas de protección de periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos sea eficiente y benéfica para los interesados. 

ATENTAMENTE 

José lván Velázquez Aréchiga 
Director general 

Suma, Sociedad Unida, IAP 

Tel. (667)712-7676 

" / 
3 G . 

Paseo Niños Héroes esq. Con Donato Guerra #392 Primer Cuadro, C.P. 80000, Culiacán, Sin., Méx. 
www.sumate.mx 
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NOTARIO PUBLICO . lo ":32 

PRIMER Testimonio de Escritura en la que se 
contiene un PODER GENERAL PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN, así como para otorgar y 
s uscribir títulos y operaciones de cré dito e n 
los t érminos del articulo Noveno (9°) de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, que otorga el señor Licen ciado 
CARLOS AGUILAR GASTÉLUM en su calidad 
de Presidente del Patron ato de la institución de 
asistencia privada denominada SUMA, 
SOCIEDAD UNIDA, INSTITUCIÓN DE 
ASISTENCIA PRIVADA, en favor del seño 
Licenciado JOSÉ IV ÁN VELÁZQUEZ 
ARÉCHIGA. 

7,659 VOLUMeN XXIV 

CULIACAN, SIN., M~ .• A_2fi_ OE. _ __ ...,M ..... a...,r...,.~.,~._ _ _ _ oa..:..ÑO _20.15 
\ 

• 

es 



iiit. Enrique barra iitn 

NUMERO 

NOTA~IO PUBLICO N" 132 

PRIMER Testimonio de Escritura en l.fl. 
que se ·contiene la transcripción del acta 
levantada con motivo de la Asamblea 
General Extraordinaria de miembros de la 
Ins titución ·de · Asistencia Privada 
denon.linada "SUMA; SOCIEDAD 
UNIDA", INSTITUCIÓN DE .ASISTENCIA 
PRIVADA. Celebrada el día diez de Abril 
del presente año: 

'. 

7,044 
VOLUMEN 

xxn . 

CULIACAN, SIN., MEX., A~ DE ___ Ag-=-o_s_to ____ _ DEL AF:IO 2012 
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NOTARIO PUBLICO N o 132 

PRIMER Testimonio de Escritura en la 
que se contiene la constitución de la 
Institución de Asistencia Privada 
denominada "SUll:iA, SOCIEDAD 
UNIDA" • INSTITUCIÓN DE ASITENCIA 
PRIVADA por los señores MANUEL 
ESTEBAN TARRIBA URTUSUÁSTEGUI, 
ALEJANDRO SÁNCHEZ CHÁVEZ, 
CA...~S JAVIER GARCÍA FÉLIX, 
ALBERTO ALEJANDRO COPPEL 
LU:-{EN • ADRIANA ROJO ZAZUETA, 
H:!.";CTOR GILBERTO AGUERREBEP.E 
BELTRÁN, CARLOS AGUILAR 
GASTÉLUM y JUAN CARLOS UR...~A 
GAX!OLA. 

5 ,303 
NUMERO 

N c-.ri.e:c::1b:re 

x-v"''I 
VOLUMEN 

2007. 
CU UACAN, SIN., MEX., A DE-----------DEL AÑO 



ESTEFANIA 
LOPEZ CORRAL 
L 1 e . E N PERIODISMO 

RESUMEN PERSONAL 
Periodista joven. Escribo noticias e historias. Gustosa por la academia y la 
investigación. Apasionada por la difusión de información y la comunicación. 
Convencida de que, la información verás y el conocimiento, constr11ye personas activas, 
pensantes e influyentes. Me gustan las leyes, los procesos fiscales, la rendición de 
cuentas y la política pero sobre todo, la participación ciudadana y el activismo. 

ÁREAS DE 
ESTUDIO Y 
HABILIDADES 
- Periodismo y comunicación. 
- Conocimiento de marcos jurídicos e 
interés por estudiar más de ellos. 
- Gusto por la investigación de datos, 
de leyes, historias y fenómenos 
sociales. 
- Gusto por la búsqueda, 
procesamiento y elaboración de 
información para su difusión. 
- Manejo de redes sociales para 
estrategias de comunicación y 
difusión de información. 
- Creatividad y emprendimiento. 
- Habilidad para hablar, escribir y leer 
en idioma inglés. 

DATOS 

Edad: •• 
Fecha de nacimiento: -

Estado civil: ~ 

Teléfono: •••illll• 
~mail.comy 

~hotmail.com 
Facebook: estefania.l.corral 
lnstagram: estefanialcorral 
Twitter: faniaLcorral 

Domiciili/i;o:~=:-···· 
Fracc. 1 

EXPERIENCIA LABORAL 
- (2022) Columnista de los portales de noticias Entreveredas.com.mx y \t 

Circulorojonoticias.mx. 
- (2022) Conductora del noticiero matutino de las Noticias TVP. 
- (2021) Analista político en la mesa de discusión Nivel 5 de TVP Pacífico. ~ 
- (2021) Asesora legislativa de la 63 y 64 legislatura del H Congreso del Estado 
de Sinaloa. 
- (2020) Emprendedora de @elcambalachemex, "Herramientas para la defensa 
civil"; medio social de difusión y promoción de contenido relacionado con el ~ 

actuar diario y común del ciudadano. r f:5 
- (2018-2020) Periodista de El DEBATE. Corresponsal de la fuente del Poder { ~ 
Legislativo, institutos electorales y partidos políticos. 
- (2017-2018) Reportera de noticiero radiofónico Viva la Noticia. 
- (2016-2017) Reportera, editora web y Community Manager del periódico NN 
Noticias Sinaloa. 
- (2016) Locutora y reportera de Poder Joven Radio Culiacán del Instituto 
Sinaloense de la Juventud, programa institucional de la Red Nacional de Radio 
y Televisión de Instituto Mexicano de la Juventud. 
- (2016) Reportera del portal web Alternativo.mx, Mi Ciudad. 

ACADEMIA 
- Estudiante del segundo semestre de la Maestría en Transparencia y Protección de 
Datos Personales de la Universidad de Guadalajara. 
- Licenciada en Periodismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 
- Estudiante de la Lic. en Gobierno y Administración Pública de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Tercer Semestre. 

r - Dil?_lomade-en -lnnovación Política y Gobierno por la Universidad Libre de Colombia 
e lnnpolítica. 
- Diplomado para la Construcción de Paz por la Universidad de San Diego y 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
-Cursos y capacitaciones en marketing digital. periodismo de datos, periodismo de 
investigación, radiodifusión, entre otros. 
- Servicio Social en Coordinación de comunicación y difusión del Parque de 
Innovación Tecnológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (PIT-UAS}. 
-Verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias y 
Conacyt en Universidad Panamericana. 
-Aprendizaje del idioma Ingles, con certificación de Cambridge University en 
Centro de Idiomas Universidad Autónoma de Sinaloa. 
-Ganadora del Galardón Rafael Buelna Tenorio 2020. 



Estados Unidos Mexicanos 

Acta de Nacimiento 

Datos de ia Persona Registrada 

ESTEFANIA LO PEZ 
Nombre(s): Primer Apellido: 

Entidad de Registro 

SINALOA 

CORRAL 
Segundo Apellido: 

CULIACAN 

--------~~~~~------------------~~~~~~~~~-----------------S~IN~~~O~A~-------
Sexo: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

Datos de Filiación de la Persona Registrada 

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

------111------~ ... ~----~~~~------~IIIIIL-~====------
Nombre<s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

Anotaciones Marginales: 

Sin anotaciones marginales. 

Código de Verificación 

Certificación: 

e e en e a presente copea oe rcaoa, oon mento en os artrcu os 
primer párrafo, 1097, 1110 y 1111 del Código Familiar del Estado de Sinaloa y 
el articulo 11 ftacción IV del Reglamento del Registro Civil de Sinaloa. La Fuma 
Electrónica con la qua cuanta as vigente a la lema de expe<lió6n: tiene validez 
juridica y probatoria de acuerdo a ias disposieioneslegalcs en la materia. 

A los 22 días del mes de Marzo de 2019. Doy fe. 

Firma Electrónica: 

CódigoQR 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DE SINALOA 

LIC. IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL 

La presente copia certificada del acta de naeimiento es un extr.octo del aeta que se encuentra en los archivos del Registro Civil correspondiente. la cual se ha expedido con basa en las disposiciones 
íur!dlcas aplicables, cuycs dalos pueden ser verfficados on la página https:I!Www.registrocivil.gob.mx/AclaM0x/Consult>Follo.jsp ,capturando el Identificador Eledrónico que se encuentra en la parte 
superior derecha del· acta, para s.u consulta en dispositivos mO.iles. descarga una aplicación para lectura del código QR. 





Culiacán Sinaloa 28 de junio del 2022 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, Feliciano Castro 

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa 

PRESENTE. 

Por medio de este conducto hago constar bajo protesta de 
decir verdad que, su servidora, C. Estefania López Corral no cuenta con ningún 
antecedente que la vincule en la comisión de algún delito menor o mayor ni de 
cualquier índole. Por tanto, asevero que, a lo largo de mi trayectoria profesional y 
académica he gozado de buena reputación, misma que se ha mantenido hasta la 
fecha. 

Dando cumplimiento al objetivo de este documento, reitero mi compromiso, 
transparencia y veracidad de lo aquí expuesto y me despido esperando que se 
alcancen las expectativas y requerimientos solicitados en atención a la convocatoria 
para conformar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas . 

. AT~· Tt~) 
&~ _ óftutlL ~(~t-e. <ZJ 

----------L-~\~~----------------~~ 

Lic. Estefania López Corral -/ J ?J r-1 

i 

~ -...... --



Culiacán Sinaloa 28 de junio del 2022 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, Feliciano Castro 

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa 

PRESENTE. 

Por medio de este conducto hago constar bajo protesta de decir verdad 
que, su servidora, C. Estefania López Corral, no ocupa ni ha ocupado ningún cargo 
de dirección o representación en partidos políticos ni asociaciones con afinidades 
políticas. Asimismo, manifiesto que no formo parte de las filas de ningún instituto 
político como militante ni simpatizante. 

Los motivos son diversos, pero en primera instancia, cabe reiterar que no comparto 
la afiliación política por el simple hecho de ejercer el periodismo como carrera 
profesional y dar cumplimiento a las reglas éticas y morales de esta profesión. 

Dando cumplimiento al objetivo de este documento, reitero mi compromiso, 
transparencia y veracidad de lo aquí expuesto y me despido esperando que se 
alcancen las expectativas y requerimientos solicitados en atención a la convocatoria 
para conformar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Lic. Estefania López Corral 

&k e'. - ~~e"' J -
' ··//¿,•.J/. 



Culiacán Sinaloa 28 de junio del 2022 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, Feliciano Castro 

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa 

PRESENTE. 

Por medio de este conducto hago constar bajo protesta de decir 
verdad que, su servidora, C. Estefania López Corral. no ha desempeñado ningún 
cargo ni dirección o representación en instituciones religiosas. 

De hecho, es mi deber manifestar que no pertenezco a ninguna asociación de índole 
religioso o que se vincule a ello, tampoco formo parte de cualquier iglesia que 
profese diversidad de creencias o costumbres, sin embargo, comparto y promuevo 
el buen actuar del humano. 

Dando cumplimiento al objetivo de este documento, reitero mi compromiso, 
transparencia y veracidad de lo aquí expuesto y me despido esperando que se 
alcancen las expectativas y requerimientos solicitados en atención a la convocatoria 
para conformar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

r-· 

\ 
Lic. Estefania López Corral 

\ 



Culiacán, Sinaloa 28 de junio del 2022 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, Feliciano Castro 

Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa 

PRESENTE. 

Por medio de este conducto, me es grato compartir y exponer mis 
motivaciones para formar parte del Consejo Consultivo del Instituto para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mismas 
que se originan desde mi propia voluntad y por una pasión forjada y fortalecida en 
el ejercicio periodístico por más de 5 añ'os. 

Un periodista sin pasión o sentido de servicio social, no podría ser un periodista 
integro y lejano de las causas de la desinformación y la falta de ética. Son pocos los 
periodistas que realmente se han regido bajo los principios éticos de la 
comunicación y con la voluntad de servir a la sociedad, sin embargo, hacerlo implica 
otros conocidos riesgos como las amenazas, las situaciones de acoso, las pésimas 
condiciones laborales, los despidos injustificados y la muerte. Ser periodista es una 
tarea difícil, ser periodista joven y trabajar contra la corriente de lo ya amañado, 
implicado y acostumbrado, es aún más. 

Buscar y encontrar el ideal de un ejercicio periodístico libre, amplio, ético y digno, 
es el principal impulso que nos motiva a esta postulación para dicho Consejo 
Consultivo. El objetivo es emprender desde el área gubernamental como lo es el 
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, acciones que atraigan el beneficio de las próximas generaciones de 
periodistas para que no bajen la guardia ante el desalentador panorama que se 
enfrenta, una vez que se está dentro de las arcas del periodismo y la comunicación. 

En estos más de cinco años, dedicados a la indagación y procesamiento de la 
información en diferentes medios de comunicación de Sinaloa, he ·podido 
comprobar las bondades y los infortunios del periodismo. Desde el comienzo del 
sueño periodístico, la primera entrevista, el primer acoso, la primera amenaza 
laboral y el primer despido, hasta que se repiten cada suceso, completando el ciclo. 

Estas experiencias, se convirtieron en propuestas que fueron expuestas y 
retomadas por el Primer Foro de Consulta para la creación de la Ley para la 
Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, siendo la 
representante de una de las mesas de trabajo instaladas. Mismas propuestas se 



sumaron al resto, para conformar la iniciativa de ley propuesta por la Asociación de 
Periodistas 7 de junio y más organizaciones. 

Me fue grato formar parte de este ejercicio de dialogo y consulta, tengo certeza de 
que sé y conozco sobre las necesidades y causas que atañen al gremio periodístico, 
mismas se verán reflejadas e impulsadas en la expedición de los reglamentos y 
acciones promovidas por el instituto de llegar a ser elegida como consejera. 

La preparación profesional, ha sido una precariedad entre los que formamos parte 
del gremio del periodismo. Considero que es de suma importancia que quienes 
formen parte del consejo para la toma de decisiones en materia de protección a 
periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sean profesionales del 
periodismo y la comunicación y cuenten con el respaldo académico que de seriedad 
y compromiso a la recién creación de este instituto. 

Por ello, considero viable mi elección ya que cuento con el perfil idóneo académico 
y profesional, al contar con más de 5 años de experiencia en la carrera periodística. 
Ser licenciada titulada en Periodismo y estar cursando al Lic. en Gobierno y 
Administración Pública de UAdeO, así como la maestría en Transparencia y 
Protección de Datos Personales de la UDG. Además de haber cursado diversidad 
de diplomados y cursos referentes al manejo de información, investigación, 
periodismo de riesgo, construcción de paz, acceso a la información, periodismo de 
datos, entre otros. 

Un periodista joven al interior del Consejo Consultivo, puede ser la esperanza que 
brinde modernidad, impulso, innovación y arrastre para la creación, funcionamiento 
y buenos resu ltados del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 

La diversidad de ideas y compartir con las nuevas generaciones, representa la 
construcción de un mejor futuro en todos los ámbitos y sacar adelante la protección 
eficaz y oportuna de los defensores de derechos humanos y periodistas no debe 
ser la excepción. 

ATENTA~ 
A~~·L 

\ 

Lic. Estefania López Corral 



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 Sínaloa, 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 tratamiento 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 pára la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Para llevar a cabo los procesos citados en 
entre otros, los siguientes documentos que 

Acta de nacimiento. 
Identificación oficial. 
Título profesional. 
Currículum vitae. 
Carta de residencia. 
Carta de no antecedentes pe 

.Auío e Ft:A< ro~ 
U? rvi$LlCt\CIO~ 
f)F- Do-ru) 

o licitará, 

Una vez que las personas interesadas er ttado los 
documentos descritos en la Convocatoria 0'J :>S serán 
concentrados a través de expedientes elao t""f"/Z. ~O NP(l ~ • rtes y de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este minados 
casos, de recibir dicha documentación, no s , 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, ideologia y opiniones pollticas, 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 fisicas 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, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
articulos 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 encuen~re 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.oro.mx). Para recibir asesoría sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 
(informacion@conqresosinaloa.qob.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.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

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

( ~ 1 
Si lo otorgo No ltJotorgo 

·~ 
e conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización: 21/06/2022 



Dr. José Luis López Aguirre 

Universidad Panamericana 

PRESENTE 

Estimado Investigador: 

UNIVERSIDAD DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

AUTÓNOMA 
DESINALOA 

INVESTIGACIÓN 
Y POSGRADO CONSOUDACION 

2017 

Me permito hacer de su conocimiento que la Academia Mexicana de Ciencias convoca a estudiantes de 
Licenciatura de todas las áreas del conocimiento, a participar en el XXVII VERANO DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, con el cual se pr~tende. d~spertar el interés de los jóvenes por la 
Ciencia y la Tecnologí~, a través de la experiencia adquirida al integrarse a los proyectos de 
investigación en .desarrollo. durante su estancia de Verano. El objetivo de este programa es contribuir 
en la formación de fut~rós il}vestigadores, para consolidar la investigación y el d~sarrollo tecnológico de 
la región y del país. 

Por tal motivó .le PRESENTO, .a López._Corral Estefania, .estudiante. de la Facultad de Filosofía y 
Letras, de la~ VNIVERSIDAD AUT(}NO,MÁ ,DE SINAL~A quien ~a sido ACEPTADA (O) por la 
Academia Mexicana de Ciencias y avala~o - (a) por la Institución para realizar con su asesoría, la 
estancia correspondiente al XXVII VERANO DE .LA INyt:STIGACIÓ~. CIENTÍFICA, durante el periodo 
comprendido _~el 26 de junio a~2s··de .aQosto de 2017. 

Sin más por el momento, reciba por mi conducto el agradecimiento de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, por su valiosa participación como asesor( a) en el Verano de la Investigación Científica. 

ATENTA MENTE 
"Sursum Versus" 

Culiacán Rosales, Sínaloa; 27de junio de 2017 

¡¡j) DR~SOTO 
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

1 



Universidad del 
(1 

trH 

Construyendo Es¡pacios para la Paz otorga la 
siguiente constancia a: 

Estefanía López 
Por su asistencia al taller "tCómo construir periodismo de paz en medio del 

conflicto?" en la primer Semana por la Paz en Sinaloa 

Culiacán ,Si na loa, México septiembre de 2018 

~~ 
Construyendo Paz 

Directora 

) 
rl 

Certificado No. 68 



lnstiiVIo Mexicano d o lo Juvonlud 

El Instituto Mexicano de la Juventud y el Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
a través del Instituto Sudcaliforn iano de la Juventud otorgan el presente: 

RECONOCIMIENTO 
A: __________ ~ __ ~l[ __ E: __ F __ f\ __ ~_L~-~~-~~~---s:--~_F< __ ~~-b __________ _ 

Di re 

Por haber parti cipado en el "Curso de Capacitación para 
Medios de Comunicación Poder Joven Región Noroeste". 

Los días 4 y 5 de Noviernbre del 2016 
en la ciudad de La Paz, Baja Ca li forn ia Sur. 

lrectora Genera l 
del Instituto Mex· ano de la Juventud del Instituto S dcaliforn iano de la Juventud 



COLEGIO Df 
PERJO~DISTAS Y, 

ESCRJTORES DE 
SINALOA, A.C. 

a: 

El Colegio de Periodistas y Escritores de Sin aloa 
adjosé Cayetano ValadéS 111, A.CA 

otorga la presente 

Estefanía López Corral 

por su participación en el Taller de Periodismo de Investigación, que impartió el 

periodista Miguel Badillo Cruz, director general de la Revista Contra línea, el día 3 de octubre de 2014, 

en las instalaciones de la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sin aloa. 

Este taller se desarrolló en el marco del Primer Aniversario de la fundación de nuestro organismo colegiado. 

Atentamente 
Culiacán Rosales, Sinaloa, 3 de octubre de 2014. 

p'y 
Miguel Badillo Cruz 

Expositor 

~ 
Alberto Moro ~s Rivas 

Secretario 

PRIMER 
ANIVERSARIO 
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EL COLEGIO DE SIN ALOA 
i . 

TRABAJO • ARTE • CIENCIA 

EL COLEGIO DE SINALOA 

otorga la presente 

A IT A 
a 

f@ez ~orral ~stifanía 
Por su asisten cia a la Cátedra Magistral en Periodismo y Comunicación "Pablo de Villavicencio", 
con el tema: Nuevos fenómenos en relación con el ejercicio del periodismo en México, con una duración 

de 45 horas realizada en la ciudad de Culiacán, Sin., del9 al 21 de noviembre de 2015. 

JosÉ 

Culiacán , Sinaloa, n oviembre de 2015. 

LA RIVERA ROGELIO H ERNÁNDEZ LÓPEZ 

Titular de la Cátedra Presidente 
El Colegio de Sinaloa 



~ 
SINALOA .. ......... ,., .. l li 

ISMUJERES 

!.le. Gera do O. Vargas Landeros 

@) 
SECOETARIA GENERAl. 
DE GOBIERNO 

Indesol SEDESOL 1 
1 

J. • •• 
\ 1 .. . : 

'· ... 
PAIMEF 2016 

~ GGbftemc die~ !Estado de Sirna~oa ·a itravés 
de~ l~nsfto~ll.llifc Sñna~oerrilse de las Muieres 

Otorga la presente 

# 

ESTEFANIA LO EZ COR AL 
Por haber cursado el Taller 

ROD.IES Y ESYIERIEOYDPOS IEINJ ILOS 
MlE BOS IDE COMUNlDCAC~Ó en el marco del 

·• CON.GR~S€) [[STATAL 

CONSTRUYAMOS A SINALOA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Septiembre de 2016 1 Mozatlón, Sinaloo. 

11 COOilOINACIOH 
C!N(ftAl Dt: 
COMUHIUCIOtl 
SOCIAL 

Mtro. Pablo avarrete Gutlérre:~: 
11tos Juridicos INMujeres 

Este Programo es público. ajeno o cualq uier partido polí1'ico. Quedo prohibido el uso paro fines disHntos o los estable · 



ISMUJERES 

@@ 
SECILII=TA!!ÍA GENERAL 
DE SOBIERNO 

SEJ?~~?L I 
Qt..c..wt.OIJ.C.rocw. 

Indesol 

La Secretaría General de Gobierno 
y el Instituto Sinaloense de las Mujeres 

otorgan la presente 

A 

Estefanía López Corral 
Por su participación en el Taller: Cobertura Noticiosa con Perspectiva 

"'" '"" -·-.-ue-Género en el Nuevo Siste~a de Justicia Penal Acusatorio, en el marco del ~~ 

.r1_ ~ • 3ER. CONGRESO . · J 

Construyamos a SINALOA libre de Violencia contra las Mujeres 

realizado en Mazatlán, Sinaloa, los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2015. 

Lic. Gera o Vargas l:anderos 
Secretario General de Gobierno 

iSOMOSMÁS! 

Mtra. Elizabeth Avila Carrancio 
Directora General dei iSMujeres 



Director del Instituto Sinalocuse de la Ju 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
a través de la FACULTAD DE FILOSOFÍA V LETRAS 

FFYL 

otorga el presente 

o o 

a Estefanía López Corral 
por su participación como Moderadora en el panei .. Los Riesgos del Periodismo y sus 

Mecanismos de Protección", organizado por la Academia de Periodismo de esta Facultad, 
celebrado en el Auditorio de Humanidades de la misma. 

Cufiacán, Sinaloa, a martes 24 de noviembre de 2015. 

Mtro. Francisco Manuel Ríos Torres 
Coordinador de la Academia de Periodismo 

Dra. Guillermin rmen Verdugo Zavala 
Encargada de la Dir ce·' la Facultad de Filosofía y Letras 






