
Búsqueda de personas víctimas 
de desapa..."ición !c:::zada. 
Defensa cie los derechos 
humanos de las víctimas 
colaterales de este fenómeno. 

Torna de 
Negoci2.ción 
LidercZgo 

decisiones, 
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EXPERU!NCBA EN DDf~H 

20:1.4 
Luego de la desaparición cie mi 
comencé .a buscarlo de todas las fol'nlas posibles para ciar con su 
paradero. Ese fue el principio para la organización para la búsqueda y 
la exigencia a las autoridades de manera organizada el 
esclarecimiento de los casos de desaparición. 
Se realiza, sin conocimientos forenses, en junio 19 del2014, el primer 
hallazgo en iosas clandestinas en la comunidad de Mochicahui, El 
Fuerte, Sinaloa. 
Se realiza la primera marcha por los desaparecidos en Septiembre del 
2014 en la cabecera municipal de El P.Jerte. 

2015 

Comenzamos a participar en foros nacionales e internacionales. 
Conocimos la CEAV 
Acudí a la Cd de México y a Iguala donde coincidiendo con el 
Secretario de Gobernación !e pediJnos que se :bi.:::ie:ra lli'1a ca:.üp~;a de 
atención a las víctimas en Sinaloa para poner sus denuncias en el fuer-o 
federal. Se logró que se atendiera a rmi.s de 60 ia.-nilias a inte..-rponer 
sus denu.11cias en el fuero federal. 

20:1.6 
Continuarnos nuestro trabajo ci& búsqueda y de talleres en derechos 
humanes, pe• lo que nos instalamos en u:<a pequeña oficina para 
atender y gestionar a las familias con personas desparecidas de la 
zona no:te de Sinaloa que comprende los municipios de Choi.x, El 
Fuerte, Ahorne, Guasave y parte de Sinaloa de Leyva. 
E.n este año fui invitada por u••a compañía alemana pa.ra panicipar en 
un foro en Panamá con familias de desaparecidos de los años 70s 
compartiendo experiencias. 

20:!..7 

He dirigido mi organizac1on siempre trata.t1do de !>l'epara..7oos cada 
una tomando talleres diversos, siempre acompañada de una victima 
düerente para que todas tengamos los mismos conocimientos en 
C"uanto a nuestros derechos como victi."'nas y sobre todo e."'t los tallerc;:s 
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de antropología. 
En abril de 2017 asistí a un taller de antropología forense en la ciudad 
de Guatemala en el cual recibí asesoría juridica y práctica al estar en 
la ciudad por dos semanas en talleres con especialistas en la materia 
de desaparición y de localización y sobre todo la documentación de 
los casos para en su mom.:mo acceder a la verdad, la justicia y 
reparación de daño de las vícúrnas. 

~ He dirigido desde la desaparición de mi hijo, la búsqueda de los 
desaparecidos a quienes sus fa..>nilias se han acercado pa..ra ser 
apoyadas por medio del colectivo que represento locali2a.."''do hasta el 
día de hoy 121 cuetpos de desaparecidos. 
Actualmente recibimos apoyo de parte de las autoridades para 
realizar las búsquedas. 
Conseguimos que se vinculen proyectos que visiliili2an más este 
fenómeno, como el de un panteón para personas no identificadas que 
han sido ir>.hu.'!ladas sin el perfl.l. genético. El proyecto implica 
av.humar los !"estos que est<in en fosas comunes como personas no 
identificadas y extraer la muestra genética para hacar el cruce con los 
periiles genéticos de las iamilias que aú..-·1 busca>< a su desap2recido. 
Nuestra misión es primero buscar en vicia e:~-:igiendo a !as autoridades 
la búsqueda inmediata y hacerlas nosotros mismos e.• hospitales, 
dependencias de gobierno, cárcaes, centros de rehabilitación y 
lugares recurrentes de las víctimas, logrando así encontrar a algunas 
personas con vida. 

PREPARACiON EDUCATIVA C ACADÉMICA 

Licenciada en educación en 1990 por parte del Cclagio Guasave 

ALGUNOS CURSOS YTALLERES 

Aplicación de ciencias iorenses en la búsqueda de desapa!"ecidos: 
e)..-periencia Guatemala, abril2017 
Ponente en "Conversatorio de madres y padres de desaparecidos", 
Lagos de Moreno, Jalisco, junio 2017. 
·ra.Jler multidisciplinario para familiares de personas desaparecidas, 
San Luis Potosi, octubre del20 17. 
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EXPER!ENCDA 
UDERA7G0 

VOLUr..JTARiADO o 

He acompañado a las vietimas colaterales del fenómeno de 
desaparición forzada en la zoil<: norte del estado de Sinaloa. Primero 
atendiendo la cienuncia que hacen ~ nuestras o!ici!'.as L•witandolas a 
hacerlas en las oficinas de la üscalia de personas desaparecidas en la 
zona norte y posteriormente ayudando a la d.L."'usión de las fichas de 
identificación de los desaparecidos para tratar de recabar 
información qua nos condu.2ca a su paradero. 
Apoyando para que se extraigan las muestras genéricas de las familias 
para hacer los cruces con los cue:tpos localizados y depositados en 
fosas comunQs~ 

Invitando a las ia.>nilias a participar en los foros y talleres e..'"l los cuales 
nos ~r..señan a exigir nuestros derechos como vicümas. 
A! buscar y locali2ar los cuerpos tratarnos de identiñcar los restos y 
entregar a la fa.-·nilia dando acompañarniemo desde: que e-s localizada 
hasta la b.humación digna hecha por las fanu1ias. 
Después invitamos a estas familias a tomar c-urso y talleres de apoyo 
psicológico para ayudar a cerrar ciclo de perdida. 
Nuestros apoyos son de carácter volu;·tta...."io, no cobramos por dar 
acompañamiento y apoyo. La mayo:da de las personas que están en 
nuestra organización tienen familiar desaparecido o están ligados a 
un iamiliar que tiene uria persona desparecida. 
La mayoría de las personas que han encontrada 2. su fa....-ni.liar por 
meclio del grupo, se quedan a apoya a las familias que aún siguen 
buscando, logrando una he...-m~•dad más que un grupo u organización 
nos llamamos iamilia. 

3 



Junta de Coordinación Política 
H. Congreso de Sinaloa 
Presente.-

Culiacán, Sinaloa, 02 de marzo de 2022. 

Me dirijo a ustedes, los y a las diputadas integrantes de la Junta de Coordinación 
Política del H. Congreso de Sinaloa, con el objetivo de la postulación de la convocatoria para 
el Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién", este Colegio de Abogados 
Jurídico Sinaloense A.C. , nos complace proponer a la C. 'MJRNA NEREIDA MEDINA 
QUIÑONEZ, Fundadora de las Rastreadoras del Fuerte, desde julio de 2014 a la fecha, 
para la categoría de Labor Social, apoyo a comunidades de bajos recw·sos, mujeres y 
hombres en estado vulnerable, constantemente hace sinergia con otras asociaciones civiles 
en pro de las mujeres, hombres niñas y niños del Estado de Sinaloa, pero en especial del 
municipio de Ahorne·. 

Asimismo quiero hacer hincapié el gran compromiso que muestra en cada 
encomienda, mantiene un trato cortes en cada una de las interacciones con las personas. 
sus altos valores éticos que se ven reflejados en su diario actuar, y con satisfacción la 
recomiendo ampliamente como candidata de la Medalla de honor. 

Esperamos que esta carta sirva a a_e se valore el perfil que están postulando, 
coilla firme convicción de que la C . .a.v.u .... ~·l"f,a ·_· ··REIDAMEDINA QUIÑONEZ, es una digna 
merecedora de tal ~~,-;·,..-:· ' ·-T-"""-
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EN NOMBRE DEL éSTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVll DEL ESTADO DE S!NALOA, CERTIFICO Y-HAGO CONSTÁR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN tSTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL SE ENCUEMRA . 
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' . EN NOMBRE DEl ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO OFICIAL DEL 
REGISTRO CIVIL, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN 
ESTA OFICIALIA oa_REGISTRO CIVIL. SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE 
NACIMIENTO EN LA:éUALSE CONTIENEN ENTRE OTROS. LOS SIGUIENTES DATOS: 

l ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGI~TRADO 
' 
CURP: - -CRIP: 

N JMI:!t~l::: __ _ 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR ÓE NACIMIENTO: 

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: 

1 
DATOS DE LOS PADRES ' 

PADRE: ---
==-------------------·------·------EDAD: .... AÑOS 

MADRE: __ _ 

NACIONALIDAD: AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 
.,_ 

NOMBRE:------:::-==-------~,=:::---
·~&--::~ Jq:-:.'U'w.:.:~ ----=-~----

PARENTESCO: 

;NACIONAUDAD: ________ --:--'--
í ' / 

EDAD: -· '. AÑOS --------·---------
SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICAelóN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMIUAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN MOCHICAHUI, EL FUERTE, SINALOA A LOS 5 DI.O.S DEL MES DE OCTUBRE DE 2016. DOY FE 

, 
i 

NOMBRE Y FIRMA 
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!NSTtTIJTO NACIONAL ELECTORAL 
CaEDEÑCJAL PARA VOTAR 



Mirna y su hij~ 

Aunque·-•• no dejaré de buscarlos a todos 

Nací en el en una familia de seis hijos: cuatro mujeres y dos 

hombres, siendo yo la más chica pero la más grandota. Estudiábamos la primaria en La 

Mochilera y recuerdo qüe )a maestra nos golpeaba por llegar tarde porque todos los días 

antes de ir a la escuela nuestra abuela nos pedía que llenáramos un tambo de 200 litros cada 

uno con agua de un canaL Si no lo llenábamos no podiamos irnos. En las tardes le 

ayudábamos a vender el pan, pero como éramos unas cbamaquitas y nos gustaba el juego lo 

apostábamos en partidas de loteria, que casi siempre ganábamos. 

Mi papá trab~aba una maquina trilladora de granos y mi mamá tenía un restaurante móvil 

que llevaba todos los días al campo para venderle comida a los trabajadores. Vivíamos en 

una casa muy cómoda de cuatro habitaciones y una cocina grande, y en el patio había una 

hamaca donde se tiraba a hacer siesta una chiva que teníamos, pero que más bien paretía 

perro. Nunca pudimos matarla para hacer barbacoa porque era como de la familia. 

Mi papá siempre fue un buen lector y me heredó ese gusto, así que desde niña me devoraba 

las cañcaturas y las historias de vaqueros que conseguíamos en los puestos de revista o que 

Ue\"aba mi hermano, otro lector empedernido. Sentía que mi cerebro se oxigenaba cuando 

leía y eso me sirvió para ser una buena estudiante y destacarme por mis calificaciones, 

siendo siempre una niña de dieces . 

. En 1986 cuando estaba empezando mi prepa, a mis ~os, conocí al padre de mis hijos: 

- Era un señor de 34 años que se pasaba por el restaurante de mi mamá siempre 

acompañando de mujeres guapas, bien vestido y en sus camionetas del año. Y o estaba 



mercancía que vendía, sentí también su aroma y su esencia. Mis compañeras me dieron 

mucho apoyo ese día y buscaron como nunca hasta que logramos reunir todos los restos 

que estaban dispersos por el cerro. Yo, que basta ese momento presumía que Ja 

desaparición en Sinaloa era, en comparación con otros estados, menos perversa porque 

encontrábamos a nuestros hijo- , encontré a mi hijo - · En septiembre 

regresé al lugar a recuperar lo que el día de la 

-· . Parece una mala jugada del destino 

que a pesar de todo el esfuerzo mi hijo-

Fue el número por las Buscadoras. Ese día 11111 • 

- pero también descansé porque finalmente le cumplí la 

Desde entonces uso la playera verde que compm:to con mis 

compañeras que trunbién han encontrado a los suyos y que lleva la leyenda "Promesa 

cumplida". 

Por su puesto que también queremos justicia pero no es el momento para pedirla porque 

vivimos en medio de un contexto que nos pone en riesgo y pone en riesgo a nuestras 

familias. Algún día esperamos que sea posible castigar a los responsables porque ni 

~ los otros muchachos merecían lo que les pasó. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO SOCIAL 
UNIDAD REGIONAL NORTE 

A Quien Corresponda 

Por medio de la pre~ente me permito en saludar y al mismo tiempo proponer a 

la C. Mirna Nereida Medina Quiñonez, Fundadora de las Rastreadoras de El Fuerte 

para que sea considerada con la obtención de ·ta medalla de Honor Lic. Norma Corona 

Zapien, por su incansable y desinteresada labor al frente del Colectivo Rastreadoras 

de El Fuerte, que los integrantes Madres, Padres, Esposas de Hijos, Hermanos, etc. 

Que tienen el infortunio de encontrarse desaparecidos encabezando labores de 

búsqueda en todo el estado de Sinaloa como gestiones de apoyando a las víctimas 

indirectas por el delito de desaparición forzada, así como violaciones a Derechos 

Humanos. 

Ciudad Universitaria 

Sin más por el momento quedo a sus apreciables ordenes 

Los Mochis Sinaloa a 02 de Marzo de 2022 

Atentament 

/1/r 
/ 1/ \ / 

Lic. Ratñces López Pérez 
Subdirector de Servicio Social 

Unidad Regional Norte 

http://w.w1 .serviciosocialuas.org 
Los Mochis, Sin. Mex 

Te!: 01 (668} 8 18 65 38 - ext. 21 



02 DE MARZO DE 2022 

Al H. Congreso del Estado de Sinaloa: 

Me es grato poder realizar esta carta para reconocer a Mi rna Nereyda 
Medina Quiñónez, fundadora del colectivo Rastreadoras de El Fuerte y el Norte de 
Sinaloa, una organización que reúne más de 500 familias en búsqueda de personas 
desaparecidas. 

La conocí en septiembre de 2014, el año en que desaparecieron a 

y cuando recién el colectivo se fundaba y aún no tenía nombre, 
hasta que las bautizó de una manera muy prudente. No puedo 
dejar de recordarla como una mujer imponente, imprudente y con un coraje que 
hasta hoy la mantiene igual. Es la viva imagen de una sinaloense resiliente, ese 
concepto que poco comprendemos pero que puede describirla tal cual: que se 
levanta del dolor para reconstruir( se). 

Su trabajo ha sido elemental para comprender el fenómeno de las desapariciones 
de personas en Sinaloa. Este colectivo empezó rastreando de una forma silvestre, 
criminal izado por la entonces Procuraduría General de Justicia -fui testigo de eso- y 
de cómo esta mujer puso en la mesa todo de si para cambiar el modelo de 
investigación sobre desapariciones. Asi encontró al fruto de su vientre. 

Pienso que el Premio Norma Corona es un homenaje a ella y todas las mujeres 
rastreadoras de Sinaloa, al colectivo que impulsó el trabajo forense y de 
transparencia, a la enseñanza y acompañamiento para animar a más familias a 
denunciar y crear una memoria digna de las personas desaparecidas. 

Mirna tiene mi admiración, mi respeto y mi cariño. Tiene mi preocupación, mi 
agradecimiento, mi esperanza a la paz y un montón de historias que necesitan 
contarse. 

Buscadoras, no se cansen de buscar 

Marcos Vizcarra 
Periodista 

t!íitC{--~-é-1 . .:/ /-?:l/O 
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UINIOVEIRSO!DAID AIU"'rÓNOMA DIE SONAlLO.J~ 
DJRIECCSÓN GENERAL DIE INVESTIGACIÓN V IPOSGRAOO 

SUBDiRECCiÓN DE SERVICIO SOCIA!. 
UNIDAD REGIONAL NORtE 
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OTORGA EIL IP'RIESlEINTE 

CONSOLIOACIO 
G \..O ·SAl.. 2021 

RECONOCIMIENTO 
A: 9W.ttra, :M.irna :JVereyáa Quiño1~ez :M.eáina 

Por su destacada participación en la Mesa de Diálogo, Bienestar y Valores 

Éticos para un Cambio Social en la Jornada Sinaloense del Conocimiento 

"Bienestar y Valores Éticos para un Cambio Social", el día 17 de Octubre del 2019. 

ATENTAMENTE 
"Sursum Versus" 

Los Mochis, Sinaloa; 17 de Octubre del2019. 

M.C. Toribio Ordoñez lagarde 
Vicerrector URN 

Subdirecció 

,.. ·:: . .. cou_u::RNO D.t: 
1: .. ~. ·:/.:·: lVl. E X][ C O 

n M.C. Lizbeth Soledad Orduño Sánchez 

l¡/ Responsable de la DGIP URN 

Vvj ~ . 

Barribas 
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''LAS RASTREADORAS" 
Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte A.C. 

Sinaloa, México 

""La incertidumbre duele más que la 
propia muerte; es /a fe la que me 
mantiene de pie en las búsquedas 
de nuestros hijos, es /o que me 
hace soportar /as inclemencias. Con 
toda mi fe seguiré buscando /os 
restos de mi amor .. . " 

Mirna Medína 
Rastreadora 
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''TE BUSCARÉ 
Con el paso de Jos meses, y al alejarse de 
la posibilidad de encontrar a su hijo con 
vida, Mima junto con un pequeño grupo de 
mujeres familiares de desaparecidos 
comenzó a organizar búsquedas de 
cuerpos y osamentas de personas en 
campos agrícolas y a /os márgenes de 
ríos y canales de riego. Con pocos 
recursos, económicos y materiales, 
comenzaron su odisea. 

"EZn México hay 27. 659 personas 
desaparecidas, extraviadas o nn 
localizadas, según un registro nacional 
gubernamental. Entre enero de 2014 a 
junio de 2015 se reportaron 820 personas 
desaparecidas'~ Los casos de d~aparición 
forzada en México, al nivel de Siria: El País 2016 

-..-·- - -·-·-·.,.,-------------· 

Poco a poco se fueron sumando 
más y más mujeres y hombres a /as 
búsquedas de desaparecidos... Al 
día de hoy son más de 400 
personas quienes integran el grupo 
conocido como "Las Rastreadoras. 



''DEVOLVIEND 
Las búsquedas comenzaron a rendir 
frutos: han sido localizados más de 



"Las Rastreadoras" cuentan con oficinas 
de atención en la Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa, México para los familiares de los 
desaparecidos. 

En sus oficinas se lleva el registro de las 
personas desaparecidas en la región. Se 
brinda la vinculación con las dependencias 
y organismos civiles y gubernamentales 
para generar las denuncias 
correspondientes en el sistema judicial del 
país, así como la posibilidad de velar por 
los derechos de los familiares afectados 
por las desapari~iones forzadas. 

.A ~.=s~r m ~m fu1Y.:Jt§1W~;, 
3&9:úbftü!;;;·~., ~@JDJJ:flJ§JJ'~~-~~ V ~ 
~¿.~~r11fu~ Ej.!!J~ ,mm ~.Ji!)~~., ~wE.f3Il 
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Jil?-:Y#:f-VJJ w~'<fufl w-~:. 

* Actualmente la sociedad · 
1¡ 

sinaloense y mexicana han ~. 
reconocido su labor y se han 
emprendido acciones para resaltar 
públicamente sus esfuerzos. J 

* A la fecha han participado en 
múltiples talleres y 
capacitaciones forenses para 
especializar sus acciones en el 
campo de búsqueda con la 
finalidad de no contaminar las 
escenas de hechos. 

* Se han convertido en ejemplo 
para diferentes grupos de 
búsquedas de desaparecidos en el 
Estado y en el país. 

í 

l 



HUÉRFANOS~ 

N ARCO 
Los olvidados de la guerra del narcotráfico 

El escritor y 
cempositor 
Abel 
Sarmiento 
brindé la ~~--
l:list0ria 
prinGipal de su 
o@r:a "Detrás 
del Reflejo" a 
"Las 

~:~::t •Bu,scadoras" 

,_. ..... ~;..;._;::=:---¡ 

~ .. · - ...... 

En su libro ••tos Huérfanos del Narco'' el 
escritor y periodista Javier Valdez 
recie11tement¡;¡ asesin;:w.lp en la Ciudad de 
Guliacár.t, Sin$31oa, relató la l:listm:ia C!ie estas 
mujeres·, y f~:~e él mism·e el que las bautizé 
G<m el AoniriDrr~ de "Las Rastreadoras:'. 

la cual tr.ata <Ele la conformacic:í>n <llel 
~rup0 y las dificultades que la (:Drepia 
Mima Medina ha tenido qwe sufrir 
en la búsqueda Eie Sl!.l hijo Roberto. 

"Buscadoras no se cansen de 
buscar... Que ios restos de sus 
hijos por fin los encontrarán... Que 
no importa lo que digan, su lucha no 
está de más ... Son guerreras que 
nunca se rendirán" 



¡------·- -- , 

PUBLICACIONES DE MEO~~~:;: ~i- ·f@!J:©:@': 
INTERNACIONALES '.~~ .:~j.\(;·~,1f~r.~i!::J~~ 

https ://elpais.com/internacional/2016/1 0/22/mexico/14 77096616 688832.html 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/08/09/57a9f0f546163f14328b4652.html 

http://www.eluniversal.eom.mx/articulo/estados/2016/05/9/rastreadoras-madres-en-duelo
buscan-sus-desaparecidos 

http://www.proceso.com.mx/463759/las-rastreadoras-historias-del-infortunio 

http :1/www .jornada.unam.mx/2017/05/17/politica/006n 1 poi 

http://www.milenio.com/policia/rastreadoras buscan desaparecidos-fosas clandestinas
desaoaricion personas-levantados O 788921134.html 

http://www .sinembargo.mx/20-06-2016/3054225 

http://www.24-horas.mx/rastreadoras-de-sinaioa-hallan-fosas-clandestinas-y-restos-de
cuatro-cuerpos-en-ahome/ 

· https://www.sdpnoticias.com/estados/2017/08/03/encuentran-rastreadoras-osamenta-en
ahome-van-94-resí.os-localizados 

https://www.debate.com.mx/mexico/Lider-de-las-rastreadoras-solo-pienso-guien-sigue-
20170517-0107.html 

htto://riodoce.mx/culiacan-2/hay-una-revictiminizacion-espantosa-en-desapariciones
rastreadoras 

http://www.noroeste.eom.mx/publicaciones/view/las-rastreadoras-en-sinaloa-s iguen-en
busca-de-sus-familiares-1 020511 

http ://www. no ti cíe roa ltavoz.com/2016/09/14fi mpres ionante-hallazqo-d e-las-rastreadoras/ 

https ://www.luznoticias.mx/rastreadorastendranoficinaparaapoyaraotrasmadres-6418/ 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/06/27/entregaran-reconocimiento-las
rastreadoras-de-sinaloa 

http://www.proceso.com.mx/428891/detras-del-reflejo-relato-literario-de-madres-rastreadoras
de-cadaveres 

http://www.noticieroaltavoz.com/2017/08/04/rastreadoras-de-el-fuerte-localizan-cuerpo-entre
tosalibampo-y -cabelojeca/ 



CONVOCATORIA 
Para otorgar el 

Premio Medalla de Honor 
"DRA. NORMA CORONA SAPIÉN" 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1- Oficio de propuesta firmado por el representante de las 
instituciones u organismos relacionados con la defensa y 
promoción de los derechos humanos, dirigido a la Junta de 
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa. 

2- Copia certificada de Acta de Nacimiento. 
De no s~r sinal_oense de nacimiento agregar, para 
acreditar Sl) residencia, una constancia expedida por la 
autoridad municipal correspondiente. 
En caso de ser mujer fallecida, copia certificada de Acta 
de Defunción. 

3- Señalaí dom;cmo y te!éfono para recibir notificaciones, 
tanto de la mujer como del proponente. 

4- Descripción del perfil meritorio. Documento 
descriptivo de las actividades más sobresalientes 
efectuadas por la mujer propuesta, así como la 
documentación que lo acredite y justifique. 

~' ~ !v\ \ l'Z.,(V¡)., fJJ - rv/ f-D ""'~ o( u \IV (") N'f- L 
Nombre y firma 

/ 

/ 

/ 

/ 



reconocimiento social y mérito cívico 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico {667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Pñvacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 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; en los artículos 4"- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿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 elegir a personas que reúnan las características necesarias para 
hacerse merecedoras a reconocimientos por su participación social destacada y méritos cívicos. 

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: 

o Acta de Nacimiento. 
o Acta de Defunción (en su caso). 
o Domicilio para notificaciones. 
.. Número telefónico para notificaciones. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargado del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial ·se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 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 artículo 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)? 
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:l!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 de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de pñvacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en esta oficina de oficialía de parte. 

Fecha: 



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civil, domici lio particular, número de teléfono particular, C.P. , correo 
electrónico personal, calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y 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. 




