
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 / 
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 
defensa deaerecños humanos 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 ./ 
justifica su idoneidad para el cargo, así como su 
conformidad de autorizar la publicación de los 
documentos entregados en versión pública. 

5- Carca firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste gozar de buena repu~ación y no haber 

/ sido condenado por delito doloso alguno que 
ameíite pena de prisión. 

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

7- Carta ·iirmada, bajo protesta de decir verdad, en 
la que manifieste no haber desempeñado cargo 
de di rección o representación en instituciones 

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

( 

-. 



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

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

(.) Nombre y firma 

t\.o5~~ 6\f'L Ya.~ 
(i/#-L 



Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C. 

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

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

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 a la C. Rosina Á vila Palma, 
como candidata a consejera 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 acumuladas 
como reportera y su sensibilidad hacia la protección de derechos humanos de los 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 u t a m e n t e. 

LIC. LEONEL A~ MEZA . 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa 
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Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C. 

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

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

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

El suscrito, C. Leonel Aguine 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 a la C. Resina Á vila Palma, 
como candidata a consejera 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 acumuladas 
como reportera y su sensibilidad hacia la protección de derechos humanos de los 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 ce1tidumbre a la vida democrática de Sinaloa y de México. 

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

LIC. LEONEL A~ MEZA . 
Presidente de la Cómisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa 

.4dc,¿;¿¿_ a4~ _( 
1 • :· • • 

-,, 
. 1 1, . . , 

i 1 1 • 
' ~ ' t. -· • • ~ • • ... 

....... - ·-

. . 

. ,. 
: .l ! . - : 
_ , 

·' 

JESÚS G. ANDRADE #475 NTE. DESP. No. Sf CULIACÁN, SIN./ C.P. 80000{ TEL. {667} 712.56.80 
E-mail: cddhs19S3@hotmail.com 



Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C. 

Ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de julio de 2022. 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. Congreso del Estado 
Presente. 

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

Quien suscribe, C. Leonel Aguirre Meza, Presidente de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos en Sinaloa, hace constar que la C. Rosina Ávila Palma, reportera cuya 
base laboral es la ciudad de Guasave, es una persona que ha estado presente en las 
manifestaciones públicas y reclamos de sus compaf.íeros de gremio cuando ha sido convocada 
para ello, buscando con ello proteger la integridad fisica y moral de los periodistas o exigir 
justicia para los comunicadores que perdieron la vida por razones de su trabajo. 

Expreso lo anterior por haber coincidido en más de una ocasión con Rosina Á vila Palma en 
la actividad de defensa de periodistas y de eventos relacionados con la materia de derechos 
humanos. 

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes en las oficinas y teléfonos de esta CDDHS. 

Atent am h te.'\\ '-Z ' 

LIC. LE~r · IJ¡J;, M]¡zA ~ ~ f?t_, .._ J 

Presidente de la C isión de JJ.\nsa de los Derechos Hwnanos en t~oa· · ~y.!- o}? 
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JUNTA DE COORDINACION POLITICA 
DEL H. CONGRESO DE SINALOA 
H. Congreso de Sinaloa 

93.7FM 

De la manera más atenta nos dirigimos a las diputadas y los diputados que 
integran la Junta de Coordinación Política del H. Congreso de Si na loa, con el 
objetivo de proponer y respaldar a Rosina Avila Palma para el cargo de 
consejera del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas. 
Estamos seguros de que Rosina Avila Palma es una persona con amplia 
experiencia profesional, pues hemos sido testigos de su trayectoria de más 
de 30 años en el periodismo, en donde ha dejado huella y constancia de un 
gran compromiso con su profesión ya que además de su desempeño 
profesional, somos testigos de cómo ha participado en diversas actividades 
en defensa de la libertad de expresión. 
Por lo anterior hemos decidido proponerla como consejera del citado 
instituto, tomando en cuenta que reúne todos los requisitos señalados en la 
convocatoria. 
De antemano les agradezco la atención que brinden a la presente solicitud y 
quedo a sus_órdenes:--· 

<::::: 
Carlos Abdel Chávez López 
Presidente del Consejo Direcf o 
2022-2025 

Guasave, Si na loa a 24 de Junio de 2022. 

q ~ 
Macario Gaxiola 856 
Col. Centro, 81000 @rsn.com.mx 

11 
01 (687) 
87208 22 

• ~ 
Agente de Ventas 



COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS 
HUMANOS DE GUASA VE, A. C. 

CONSEJO DIRECTIVO 

PRESIDENTA 
Lic. Margarita Samaniego 

Delgadillo 

VICEPRESIDENTE 
Salvador A. Alarcón Pinto 

ASESOR JURIDICO 
Lic. Abe! Meza Sandoval 

SECRETARIO TECNICO 
Profr. Lic. Osear de la 

Vega Cervantes 

SECRETARIA DE 
FINANZAS 

Lic. J, Adriana Valenzuela 
García 

VISITADORES: 
Lic. Sergio Álvarez López 

Prof. Edgardo Efraín 
González 

OPTO. JURIDICO 
Lic. Salvador Alejandro 

Pinto Sepúlveda 

OPTO. DE PSICOLOGIA 
Lic. Octavio Rivera 
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ASUNTO: PROPUESTA.------

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SI NA LOA 
H. CONGRESO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Los Suscritos Licenciada MARGARITA SAMANIEGO DELGADILLO 
y Profesor y Licenciado OSCAR DE LA VEGA CERVANTES, 
representantes legales de la Comisión Municipal de Derechos 
Humanos de Guasave, A. C. , Organismo no Gubernamental de la 
Sociedad Civil Guasavense y Defensor de las Garantías Individuales del 
Hombre, por medio de la presente nos permitimos dirigirnos a los CC. 
Diputadas y Diputados que integran la Junta de Coordinación Política 
del H. Congreso del Estado, con el fin de 

PROPONER A LA LCC. ROSINA AVILA PALMA 

Para que ocupe el cargo de Consejera del Instituto para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien es 
una persona de amplia experiencia profesional con una trayectoria de 
más de 30 años en el periodismo, dejando huella y constancia de un 
gran compromiso en cualquier proyecto en el que ha participado 
sobre todo en la defensa de la libertad de expresión y cumple con 
los requisito necesarios. 
Esperamos se tome en consideración nuestra propuesta 
expresando que tan seria responsabilidad no podría recaer en 
personas menos comprometidas. 
Reiteramos de antemano nuestro respeto y gratitud. 

ATENTAMENTE 
"POR UNA CULTURA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Guasave, Sin., Junio 23 de 2022 

ECNICO 



GUASA VE 

CANACINTRAQ) 
lA fUERZA OE LA INDU STRIA 

Guasave, Sinaloa a 24 de Junio del2022 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL H. CONGRESO DE SINALOA 
PRESENTE 

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa me dirijo a las diputadas y los 
diputados que integran la Junta de Coordinación Política del H. Congreso de Sinaloa, con la 
finalidad de proponer a la C. Rosina Ávila Palma para el cargo de Consejera del Instituto para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se conformará 
próximamente. 
Hablando como líder de la Cámara de la Industria de Transformación Delegación Guasave, 
hemos sido testigos del profesionalismo, responsabilidad y seriedad de Rosina Á vi la, contando 
en su trayectoria periodística con más de 30 años de experiencia, en los cuales ha participado 
de manera activa y constante en el medio periodístico de nuestro Municipio, siendo uno de los 
pilares en los medios de comunicación regionales y líder nata en la defensa de la libertad de 
expresión, participando en infinidad de actividades sociales y profesionales en pro del 
desarrolto de Guasave. 
Por lo cual me permito reiterar mi respaldo a que sea elegida Consejera de este importante 
Instituto anteriormente mencionado, agradeciendo La atención a la presente solicitud, quedo 
a sus órdenes. 

' ~02 

Atentamente 

GUASA VE 

CANACINTRAQ) 
LA FUERZA DE LA INDUSTR I A 

Blvd. Insurgentes No. 539 Colonia Ejidal, Guasave, Sinaloa 
guasave@canadntra.org.mx 



ES EJ 
L A5 COSAS COMO SON 

Culiacán, Sinaloa, a 29 de junio de 2022 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 
LXIV Legislatura: 

En atención a la convocatoria emitida por esta Soberanía para efectos de elegir a seis 
integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Protección a Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Period istas del Estado de Sinaloa, me permito expedir la 
presente Carta de apoyo a la postulación de la periodista 

Rosina Ávila Palma 

Pues considero que reúne a suficiencia los requisitos que establece la Ley de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Sinaloa, recientemente aprobada por el H. Congreso. 

Tratándose de una periodista de trayectoria profesional y de liderazgo en el ejercicio 
periodístico, cuyo trabajo es trascendente para la sociedad sinaloense, suscribo el 
presente documento, poniéndome a sus órdenes para cualquier información 
adicional que se requiera. 

A t e n t a m e n t e: 

ALEJANDRO SICAIROS Rl S 

Director Revista ESPEJO 

cf)dtd? fti.tt-J! ~ ( 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA, 
LXIV Legislatura: 

En atención a la convocatoria emitida por esta 
Soberanía para efectos de elegir a seis integrantes del 
Consejo Consultivo del Instituto de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Sinaloa, me permito expedir 
la presente Carta de apoyo a la postulación de la 
periodista 

, 
Rosina A vila Palma 

Pues considero que reúne a suficiencia los requisitos 
que establece la Ley de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Estado de Sinaloa, recientemente aprobada por el H. 
Congreso. 

Tratándose de una periodista de trayectoria profesional 
y de liderazgo en el ejercicio periodistico, cuyo trabajo 
es trascendente para la sociedad sinaloense, suscribo el 
presente documento, poniéndome a sus órdenes para 
cualquier información adicional que se requiera. 

A t e n t a m e n t e: 



Clllia~;:jr., Slnalna Junio m .?.? 

A QUIEN CORRESPONDA; 

Por este conducto me pern tito extender la prese11te CONSTANCIA Prtr.=t 
la periodista y defensora de derechos humanos ROSINA AVILA 
PALMA a quien conozco desde hace más de diez años , tiempo en el 
que siempre ha tenido un activismo pennanen te a favor de la ciudadHnía 
y de los grupos vulnerables con diversas acciones prioritariamente a 
través del ejercicio periodístico que cllél realiza. 

Sin otro paltícular por el rnomento extier 1do la presente para los fines 
que la interesada cohsidere conven1enle. 

A t e n t a m e n t e+ . ( ~. 

~f! ~1 
d¡_~~~ 7} 

LCC Lidi~ Oftit, r . ia Abrajim 
\._/' 

Directora de Rivfstas Culiacán 
./ 



Estados Unidos Mexicanos 

Acta de Nacimiento 

ROSINA A VI LA PALMA 

Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido : -1111 
-

SINALOA 
--- ~--------~ ~--------------~~~------------

Sexo Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

---~ .... -_ ... , ... -_-··-oato1Jáe Fili_€!_gi6ri-d~ li .Persona R~s~t~ra::.:d:::a:...__._ .... _____ __._~......_--"' 

-------~--------~~~~~----------------~111111~------
Nombres(s): Primer Apellido: 

Nombres(s): Primer Apellido: 

Anotaciones Marginales: ~l ic T. .:-. 
Sin Anotaciones Marginales 

-

Código de Verificaclon 

Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

-~ Certificaclon: 
::;e ttXIJCn<je ia pre:sen: e cop.,a cen• ~.a ,ClOn WlCYmon o en 10$ a~i0$1Q!;I(;i 

primerp6rmfo, 1097,1110 del Código Familiar del Estado de Sinaloa y 
et articulo 11 fracción IV del Reglamento del R~ístro CivlJ de SlnaJoa. La fitiTt.a 
Etedtónlca oon 1• que c:uenra 0$ vigente a la fecha de expedición; tiene validez 
juridica y probatoria d~ acuetdo a to:~s disposieionH HJgates en la matel"ia. 

A LOS 10 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. 
DOY FE. 

Firma Electrónica: 
OU Fl UZgy MOVNMk 1TTF IN TjA11F.1BTk RSOSBN QV .JJ QX>eBWU 
~~~oo~mN~&~~•aoo~~WMM~-~ 
~-~MgyiF~nrnmn~~w~oo•~w~oowu 

CódigoQR 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DE SINALOA 

LIC. IRMA LETICIA TIRADO SANDOVAL 

L'\ presente: copi:a dcl3.cla de nacimlento es un extraeto del acta que se encuentra e" los arehiVO$ de1 Registro Civil,~ cu,l se ha expedido con base a ~s disposiciones ;urid:icas .apfleabfes, tuYO$ dlltos pu~en ser veñficados tn 
III»Qina http$://www.gob.mx/Ac:tiN~irnlentol, c.;¡pturaocto e l CURP que se encuentro en 1.a p.artt StJperior derecha oel acta, p:~ra su consulla e" disposolivos móvllos. de$C8rga una 11pllcación de c6di~ OR. 



GUASA VE. SIN. 
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" ESTADO 25 
LOCAIJDAO 0001 
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Culiacán, Sinaloa a 29 de Junio de 2022 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE 

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

Quien suscribe la presente, C. ROS INA A VILA PALMA, ciudadana 
sinaloense por nacimiento, bajo protesta de decir la verdad afirmo gozar de 
buena reputación y no haber sido condenada por delito doloso alguno que 
amerite pena de prisión. 

Atentamente 

~/. 
g:a Avila Palma 

Sinaloa 

C.P. -

Teléfono: 

e-mail: 



Culiacán, Sinaloa a 29 de Junio de 2022 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 

PRESENTE 

Distinguidos miembros de la WCOPO. 

Quien suscribe la presente, C. ROSINA A VILA PALMA, ciudadana 
sinaloense por nacimiento, bajo protesta de decir la verdad afirmo no haber 
ocupado ningún cargo de dirección o representación en alguna institución 
religiosa en los últimos seis años. 

Sin más por el momento quedo a sus apreciables ordenes 

Atentamente: 

Sinaloa 

C.P.8. 

Teléfono: 

e-mail: 



Culiacán, Sinaloa a 29 de Junio de 2022 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SIN ALOA 

PRESENTE 

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

Quien suscribe la presente, C. ROSINA A VILA PALMA, ciudadana 
sinaloense por nacimiento, bajo protesta de decir la verdad afirmo no ocupar 
ni haber ocupado algún cargo de dirección o de representación en partido 
político en los últimos seis años. 

Atentamente 

~#( . 
Rosina A vi la Palma 

Sinaloa 

C.P. _ 

Teléfono: 

e-mail: com 



Culiacán, Sinaloa a 29 de Junio de 2022 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE 

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

Quien suscribe la presente, C. ROSINA A VILA PALMA, ciudadana 
sinaloense por nacimiento, manifiesto mi interés de participar como 
candidata a consejera del Instituto de Protección a Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas. 

Mi proyecto de trabajo está enfocado a: 

• La apertura de una oficina en la zona centro norte de Sinaloa 
en donde los periodistas y defensores de derechos humanos 
puedan ser atendidos. 

• La elaboración de un padrón de periodistas, tomando en cuenta 
que hasta el momento se carece de un listado de quienes se 
dedican a esta actividad. 

• Impulsar cursos de capacitación a los periodistas sobre 
medidas y técnicas con las que puedan realizar su trabajo sin 
poner en riesgo su integrid.ad. · 

• Firmar convenios de colaboración con los diferentes medios de 
comunicación para mejorar las medidas de protección a los 
periodistas 

• Ser vigilantes para que se cumplan con todas las medidas de 
protección establecidas en la nueva Ley de Protección a 
Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, garantizando 
la respuesta inmediata situaciones de riesgo. 



Considero que cuento con la experiencia y el perfil adecuado para 
cumplir con la función de consejera de este Instituto tomando en 
cuenta que durante 32 años he obtenido conocimientos y experiencia 
para desempeñar ese cargo. 

Como periodista he sido amenazada de muerte y eso me da la 
empatía para entender cómo se siente un periodista cuando su vida 
está en riesgo, por lo tanto entiendo perfectamente lo que se necesita 
y lo que se debe de hacer. . · 

Además he participaron en marchas y manifestaciones para protestar 
por los asesinatos de periodistas. 

Autorizo la publicación (en versión pública) de los documentos que 
entrego al Congreso del Estado 

C.P. 

Teléfono: 

e-mail: 

Sinaloa 

cmn 



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 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 fa 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 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 fas personas interesadas en participar en el procedimiento, hayan presentado los 
documentos descritos en fa 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 
fa 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, ideologra y opiniones polrticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona trsica. 

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, asr 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 flsicas 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, asr como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
artrculos 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.ora.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 https://www.congresosinaloa.qob.mxfavisos-de-privacidad/ 

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

f 
~ lo otorgo . . No lo otorgo 

"\\.os;fr:4 ~~k ~J r:)?\ ~t¡fo · 
Nombre completo y firma de conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización: 21/06/2022 
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CERTIFICACION OEANTECEOEI\rTESACAO~ICOS 

Nombre: Roslna Á.;la Palma 
Neeionandact Mvdana 
lltub; Uconclacla en Ciencias de la Comunicación 

CURP········ 

&lUdios de Bechollefllto 
lnsbtuCIÓ<'I Eecue~ Pntpar.atoria Rulz Corlines, UnivetSidad Autónoma de Slnal001 

Enlid.cl F edere!Na. SlNioa 
Petlodo. De 1982·1985 

Estudios ProfesloMies 
ln5titud6n: Unl~ldad de Occidente 

Programa Educativo: Lleencfatu111 en Ciencias de la Comunicación 
Petlodo. De SepUembre 1985 a Agosto 1992 
Entidad Fed..-eliva: Slnalo~ 
Examen Proleslonal: 20 1 Marzo 1 2009 

CumpiiO con el Servicio Social , conforme al articulo 55 de fa Ley Reglamentaria del 
articulo s• Conatlluclonal, relellvo al ejercicio de las profesiones en el Olstrflo 
Federe! y el anleulo 85 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del articulo 5° 
Constitucional. 
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IISemblanza: 11 

Nombre: ROSINA AVILA PALMA 

Currículum Vitae 
Lic. Ros ina Ávila 

Estudios: LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN POR LA 

UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

Celular: 

IIActualmente: 11 

../ 2017-2022.- Directora General de la revista Portal Sinaloa, y sitio digita l de 

noticias www.porta lsinaloa.com 

../ 2019-2022.- Asesora del Departamento de Comunicación en la Asociación 

de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, (Guasave) 

../ 1990-2017.- Reportera de Información General, sociales y policiaca en el 

periódico EL DEBATE de Guasave . 

../ 2006-2015.- Comentarista editorial en el Programa Noticias en Punto en la 

empresa de radio Megamedios Guasave . 

../ 2006-2010.- Conductora de l Programa de Radio Primero La Verdad en la 

empresa Megamedios Guasave. 

1 



Currículum Vitae 
Lic. Rosina Ávila 

./ 2011-2016.- Maestra de las ·asignaturas de Literatura, Redacción, 

Introducción a las Ciencias Sociales y Ética en la Escuela Preparatoria 

Guasave Diurna de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

11 Estudios 11 

/ Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 

Autónoma de Occidente, generación 1985-1989 

/ Curso de Photoshop por ICATSIN en Julio de 2019 

/ Participación como ponente en el Panel "Comunicación Política en la 

Sociedad Actual, organizado la Universidad de Occidente, Unidad 

Guasave en Julio de 2016. 

/ Conferencista del tema "Técnicas Periodísticas" en la Universidad de 

Occidente en octubre de 2015. 

/ Asistencia al curso "Periodismo Contemporáneo" impartido por la 

empresa PROPER y EL DEBATE en Abril de 2001. 

/ Asistencia al curso "Ética Periodística" impartido por la empresa 

lnternational Media Center y EL DEBATE en Junio de 1997. 

/ Asistencia al curso "Redacción Avanzada" impartido por la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana en septiembre de 1996. 

/ Asistencia al curso "Periodismo Práctico" impartido por el periódico 

EL FINANCIERO en noviembre de 1994. 

/ Conferencista de la Mesa Redonda "El papel de la prensa en los 
. 

procesos electorales" organizada por la Universidad de Occidente 

en Junio de 1992. 

/ Asistencia al curso "Redacción Periodística" impartido por EL 

DEBATE en Febrero de 1991 . 

4;1 < ' ' 
2 



SINALOA 
GOBIERNO DEL ESTADO 

Coordinación de Comunicación Social 
Unidad Administrativa. Insurgentes S/ N 2do. Piso 
Ala Sur, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129 
Cu liacán, Sinaloa, México 
Tel: (667) 714.64.74 
www.sinaloa.gob .mx 

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
este medio hace constar la participación de la C. ROSINA Á VI LA PALMA. en el 
Panel "Periodismo y Libertada de Expresión", organizado por esta dependencia en 
conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, el 7 de junio del año en curso, 
mismo que contó con la participación del Gobernador Rubén Rocha Moya. 

Mucho agradecemos la entusiasta participación de esta profesional del periodismo, 
cuya semblanza profesional se resume de la siguiente manera: 

~ Cuenta con una trayectoria de 31 años dentro del periodismo en la región de 
Guasave y Sinaloa. 

~ Trabajó en el periódico EL DEBATE de Guasave de 1990 hasta a 2017 
cubriendo la fuente política, agrícola, policiaca y empresarial. 

~ En el año 2005 colaboró en la empresa MEGAMEDIOS como comentarista de 
"Noticias En Punto" y en el Programa "Primero la Verdad", espacios en los que 
permaneció hasta el año 2015. 

~ En noviembre de 2017 fundó la revista digital e impresa Portal Sinaloa, que 
actualmente dirige. 

~ A la par del periodismo también se ha desempeñado como maestra de literatura 
y redacción en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es miembro fundador del 
Seminario de Cultura Mexicana. corresponsalía Guasave y actualmente 
combina su trabajo de periodista con el de asesora de Comunicación en la 
Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente de Guasave. 

Atentamente 
Culiacán, Sinaloa a 8 d ·Junio de 2022 

. 
L.C.S. Adriana Mar ita Ochoa del Toro 

Coordinadora de municación Social 
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Guasave, Si na loa, 7 de junio de 2017 

Lic. Margarita Sarnaniego Delgadillo 

PRESIDENTE 



Culiacán, Sinaloa a 29 de Junio de 2022 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE 

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

Quien suscribe la presente, C. ROS INA A VILA PALMA, ciudadana 
sinaloense por nacimiento, bajo protesta de decir la verdad afirmo no haber 
sido registrado como candidata, ni haber desempeñado cargo alguno de 
elección popular en los últimos seis años. 

Atentamente 

ap~· 
Rosina A vila Palma 

Sinaloa 

C.P. -

Teléfono: 1 

e-mail: 



Culiacán, Sinaloa a 29 de Junio de 2022 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE 

Distinguidos miembros de la ruCOPO. 

Quien suscribe la presente, C. ROS INA A VILA PALMA, ciudadana 
sinaloense por nacimiento, bajo protesta ·de decir la verdad afirmo no haber 
ocupado ningún cargo de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, así 
como tampoco no haberme desempeñado como secretaria, subsecretaria de 
Estado o de alguna dependencia nacional, ni Fiscal General del Estado, 
Gobernador, Magistrado del Supremo Tribunal del Estado o Consejero de la 
Judicatura del Poder Judicial en los últimos seis años. 

Atentamente 

, Sinaloa 

Teléfono: 

e-mail: .com 






