
CONVOCATORIA 

"PREMIO A LA MUJER RURAL SINALOENSE" 

REQUISITOS 
1- Oficio de propuesta o autopropuesta 
firmado por el representante de la Institución u 
organismo que propone, y documento que 
acredite la representación legal de la misma. 

2- Copia certificada de acta de nacimiento. 

3- Domicilio y teléfono para recibir 
notificaciones de la persona propuesta y del 
proponente. 

4- Descripción del perfil meritorio, y 
documentación que lo acredite. 

5- Aviso de Privacidad. 
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Culiacán Rosales, Sinaloa a 31 de agosto de 2022 

DISTINGUIDOS MIEMBROS DEL JURADO 

Por medio de la presente hago de su conocimiento la candidatura 
propuesta de la C. JESÚS GUADALUPE MEDINA SAUCEDA, quien es una 
persona que conozco desde hace más de veinte años, cuando fui a vivir a la 
localidad de los Arredondo, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa. 

Desde siempre me ha impresionado lupita, a quien así llamamos 
quienes vivimos en Los Arredondo, por su saber hacer en bien de toda su 
fami lia, siendo que son tres mujeres y dos hombres vivos, uno fallecido, 
también su madre; ella en silla de ruedas es el motor de su casa y su 
enfermedad de nacimiento no ha sido un impedimento para 
va lerse por sí misma, ya que ella lava, cocina, limpia, atiende las plantas de su 
jardín y en la actualidad es la que se encarga de su padre, quien está postrado 
en cama y hace tiempo perdió el habla. 

En mi opinión, ella es una mujer rural completa y por ello la pongo en 
consideración a todas y todos ustedes, para que en la valoración de las 
candidaturas la tengan presente. 

Muchas gracias por su atención. Quedo a la espera de noticias. 

ATENTAMENTE 

( M -
C. FRANCISCA ABELLÓ JORDA 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
REGISTRO CIVIL 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO OFICIAL DEL 
REGIS~RO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN 
ESTA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA_UN ACTA DE 
NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES DATOS: 

DATO'S DEL REGISTRADO 

CRIP: CURP: 

NOMBRE: ___ J:...:E:...:S:...:;U:...:;S--=G;.;,~""'~""~.:....A=L.:..._U--=PE::__ ____ ----";~i.;;;"~.i-:~m~I~;;;;;!'-----------=S:..;,!i:i~,.,;~.,.¡¡.~,;;,?co,A ___ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

REGISTRADO: ----~--~~~~~-------- COMPARECIO: -------
\ 

Dt)>.TOS DE LOS PADRES 
1 

PADRE: 
--~-. -.:. 

NACIONALIDAD: ---------------EDAD: _._ AÑOS 

MADRE:~ ....... IIIIIIL------~IIIIIIL--------~-=~==-=-~---
NACIONALIDAD: _ ____;. _____________ EDAD: --AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 
, 

NOMBRE: ------:::::==---------===---------=====-----·PARENTESCO: 
/'Ml.~t PRr~M'(UJOO SE<iJHOOIJ'Ell.IOO 

NACIONALIDAD: ___________________________________ EDAD: 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 47~~~ID~;o 
EN NAVOLATO, SINALOAA LOS 5 OlAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2007. DOY F~.( «-(:..G 

C. ANGEL MIGUEL SAUCEDA MACHADO 
NOMBRE Y FIRMA 

\ 

o<v" 

SELLO 

AÑOS 



MEXlCO INSTITtrO NACIONAL ELEC-0% 
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SAN PEDRO NAVOLATO SINALOA A 07 DE JUNIO 2022. 

A QUIEN CORRESPONDA. 

ASUNTO: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO DRA. LAURA DELIA SANCHEZ ALDAPA, MEDICO GENERAL CON 

CEDULA PROFESIONAL NUMERO 3330219 Y REGISTRO EN LA SSA 7344 HAGO CONSTAR QUE LA 

(EL) C. JESUS GUADALUPE MEDINA SAUCEDA D. AÑOS DE EDAD, ES PORTADOR (A) DE 

DISCAPACIDAD 

NOTA: REQUIERE SILLA DE RUEDAS. 

SIN MAS SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA FINES DEL INTERESADO. 

ATENTAMENTE: 

DRA. LAURA DELIA SANCHEZ A 

CEDULA 3330219 REG SSA 7344 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para registro de concursantes al Premio a la Mujer Rural Sinaloense 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en Blvd. Pedro Infante 2155 poniente 
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 ejercic io 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 y demás normatividad aplicable, en relación con los artículos 55 y 58 fracciones 
1, 111 y XVI, 226 y 227 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y al Decreto 
número 666 por el que se instituye el Premio a la Mujer Sinaloense, expedido por la LXIII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus · datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas 
convocatorias que emite este H. Congreso del Estado para la designación del Premio a la 
Mujer Rural Sinaloense. 

Para llevar a cabo las convocatorias mencionadas en el párrafo anterior que el H. congreso 
realiza, se solicitará la siguiente documentación que contiene datos personales, según sea 
el caso: 

Acta de Nacimiento. 
Identificación oficial. 
Domicilio particular. 
Número·telefónico particular. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que se anexen que contengan datos 
personales, o bien, documentos que las personas entreguen por voluntad propia. 

El titular o encargado del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los 
responsables de recibir dicha documentación, no solicitarán datos adicionales a los 3-ñí~ ---
descritos. 

Se informa que no se recabarán 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 íntima 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, ideolog ía y opiniones políticas, origen racial o étnico y otras análogas que 
afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona f ísica. 

Transferencia de datos personales 

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

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

b).- Las finalidades de estas transferencias. 

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

¿Dónde se pueden ejercer Jos 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.olataformadetransoarencia.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 https://www.congresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

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

Si lo otorgo No lo otorgo 

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

Fecha de actualización:14/07/2022 







ELIMINADO: Sexo, Estado civil, Domicilio, Número telefónico particular, Correo 
electrónico no oficial, Registro Federal de Contribuyente, CURP, Nombre de padres, 
Huella dactilar, Códigos QR. Fundamento Legal : Artículo 149 y 165 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en relación 
con el artículo 4 fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




