
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE 

EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA que suscriben, en funciones 

de Jurado proceden a emitir el presente dictamen para otorgar el 

Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién". 

Con fundamento en el Decreto Número 249, por el que se instituye 

el Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién"; y en 

cumplimiento a la convocatoria emitida, el Jurado emite el presente 

dictamen, a partir de los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. El día 4 de julio del año 2019, este H. Congreso del Estado 

aprobó el Decreto Número 249, publicado en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa" número 090, el 24 de julio del mismo año, 

mediante el cual se instituyó el Premio Medalla de Honor "Dra. 

Norma Corona Sapién". 

II. En atención a lo establecido en la Base Sexta del artículo 

Tercero del referido Decreto, en el mes de enero del año 2020 se 

expidió la Convocatoria que contiene las bases para hacerse 

acreedor al Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién". 

SEXTA. La Junta de Coordinación Política del H. Congreso del 

Estado expedirá la convocatoria los primeros días del mes de enero del 

año que corresponda, con sujeción a las presentes bases..." 



La Convocatoria se difundió ampliamente mediante publicación en 

los periódicos de mayor circulación 'El Debate de Culiacán" y en el 

"Noroeste de Mazatlán", ambos el día 21 de enero de 2020. 

De igual forma, en la página web oficial del Congreso del Estado 

www. congresosinaloa.gob. mx, 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/premio.-norma-corona-sapien/,  y 

portales digitales y electrónicos. 

III. La Convocatoria se dirigió principalmente a las instituciones 

académicas, colegios de profesionistas y demás organismos 

relacionados con la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos, para que presentaran sus propuestas para otorgar el 

Premio, el cual consiste en un diploma y un tejo de oro pendiente 

de una cinta de seda para fijarse al cuello, y contendrá por una de 

sus caras, el Escudo del Estado de Sinaloa y por la otra, el del H. 

Congreso del Estado, así como la leyenda "Dra. Norma Corona 

Sapién" acompañada del año 2020. 

IV. Este premio se concede a las mujeres nacidas en el Estado de 

Sinaloa o que tengan una residencia efectiva de más de 2 años, 

con la prescripción de que quien lo reciba no podrá ser postulada 

para otra oportunidad. 
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V. Acorde con lo establecido en la Base Sexta de la Convocatoria, 

la recepción de las propuestas se realizó los días 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y  31 de enero del año en curso. 

Además, con en el ánimo de fomentar la participación se amplió 

dicha convocatoria hasta el día 17 de febrero. 

En ese sentido, se recibieron seis propuestas a favor de tres 

personas, siendo las siguientes: 

• Mercedes Murillo Monge, propuesta por la Q.F.B. Blanca 

Rosa Castañeda Verduzco, Presidenta de la Federación de 

Universitarias de Sinaloa, A.C. 

• Margarita Reyes Chávez (Finada), propuesta por los 

organismos siguientes- 

Lic. Gabriela lnzunza Castro, Secretaria General Ejecutiva 

del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar (CEPAVIF). 

Lic. Jesús Martina Beltrán Valenzuela, Coordinadora de la 

Red Estatal de Mujeres. 

Arq. Maria Yasmín Ságaste Gutiérrez, Representante legal 

de la Organización de Mujeres por la igualdad de Género, 

A. C. 
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Lic. Jovita Guadalupe Juárez Castro, Presidenta de Mujeres 

Profesionistas y Técnicas de Origen Campesino, A.C. 

• Carmen Aída Guerra Miguel, propuesta por la ciudadana 

María de los Ángeles Moreno Vargas, Presidenta del 

Consejo Directivo 2019-2021, de la Asociación de 

Periodistas y Comunicadores 7 de junio. 

VI. Concluido el plazo de recepción y de acuerdo con la Base 

Séptima de la Convocatoria, la Junta de Coordinación Política se 

reunió con las Comisiones de Derechos Humanos, y de Equidad, 

Género y Familia para constituirse de manera conjunta en Jurado. 

VII. El día 27 de febrero del presente año, la Junta de Coordinación 

Política y las Comisiones referidas quedaron formalmente 

instaladas en funciones de Jurado para conocer y valorar las 

propuestas recibidas y emitir el dictamen que conforme a derecho 

procede. Además, acordaron por unanimidad de los presentes 

cambiar la fecha de entrega del Premio en Sesión Solemne, 

establecida para el día 9 de marzo, para celebrarse al día siguiente 

10 de marzo de 2020, debido a que este H. Congreso se sumó al 

paro Nacional denominado "Un día sin Nosotras" que se llevará a 

cabo en esa misma fecha. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, este 

Jurado procede a realizar las siguientes 
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CONSIDERACIONES 

1. El Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién", se 

otorgará como un reconocimiento a la mujer que se distinga o se 

haya distinguido por contribuir con sus acciones, virtudes, amplia 

trayectoria y participación de la defensa por los Derechos 

Humanos, y que a juicio del Jurado merezca ser un ejemplo a 

seguir por las mujeres sinaloenses. 

Tratándose de mujeres fallecidas la medalla de honor será 

entregada a sus familiares inmediatos que les sobrevivan. 

Este premio consiste en un diploma y un tejo de oro pendiente de 

una cinta de seda para fijarse al cuello, y contendrá por una de sus 

caras, el Escudo del Estado de Sinaloa y por la otra, el del H. 

Congreso del Estado, así como la leyenda "Dra. Norma Corona 

Sapién" acompañada del año 2020. 

II. En ese sentido, este Jurado determina conocer y valorar las 

propuestas recibidas. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

La Base Quinta de la Convocatoria señala que las propuestas 

deberán acompañar una descripción de las actividades más 

sobresalientes por cada una, así como la documentación que las 

acredite; además deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
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1. "Oficio de propuesta firmada por el representante de las instituciones 

académicas, colegios de pro fesionistas y demás organismos 

relacionados con la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 

2. Copia certificada del acta de nacimiento de las mujeres propuestas. Las 

mujeres propuestas que no sean sinaloenses por nacimiento, deberán 

acreditar su residencia con constancia expedida por la autoridad 

municipal que corresponda. 

Tratándose de mujeres fallecidas, deberán acompañar copia certificada 

de acta de defunción. 

3. Señalar domicilio y teléfono para recibir notificaciones tanto de la mujer 

propuesta 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 los acredite yjustifique". 

En este orden, se procede a revisar los expedientes de cada una 

de las propuestas y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1 Respecto a presentar oficio de propuesta firmada por el 

representante de las instituciones académicas, colegios 

de profesionistas y demás organismos relacionados con 

la defensa y promoción de los Derechos Humanos, las 

proponentes lo acreditan en los términos establecidos en la 

Convocatoria. 
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2. En cuanto al requisito consistente en copia certificada del 

acta de nacimiento de las mujeres propuestas, y que las 

mujeres propuestas que no sean sinaloenses por 

nacimiento, deberán acreditar su residencia con 

constancia expedida por la autoridad municipal que 

corresponda; las proponentes presentan lo siguiente: 

a. Mercedes Murillo Monge, copia certificada de acta de 

nacimiento con la que se comprueba que nació en el 

Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Culiacán. 

b. Margarita Reyes Chávez (Finada), copia certificada 

de acta de defunción de fecha 29 de julio de 2019, 

donde señala que nació en el Estado de Sonora, 

específicamente en el Municipio de Cananea. 

Asimismo, presenta copia simple de la credencial para 

votar con fotografía expedida por el Instituto Federal 

Electoral, 	con 	clave 	de 	elector 

RYCHMR530207261VI400, con domicilio en calle 

Epicuro 1457, colonia Universitaria, Código Postal 

80010, Culiacán Sinaloa, emitida en el año 2011, con 

vigencia hasta 2021. 

c. Carmen Aída Guerra Miguel, copia certificada de acta 

de nacimiento con la que se comprueba que nació en 
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el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio 

de Ahorne. 

3. En cuanto al requisito consistente en señalar domicilio y 

teléfono para recibir notificaciones tanto de la mujer 

propuesta como del proponente, todas lo acreditan en los 

términos establecidos en la Convocatoria. 

4. En cuanto al requisito consistente en realizar una 

descripción del perfil meritorio, documento descriptivo 

de las actividades más sobresalientes efectuadas por la 

mujer propuesta, así como la documentación que los 

acredite y justifique, las proponentes lo acreditan de la 

manera siguiente: 

a. Mercedes Murillo Monge, es licenciada en Derecho, 

por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

• Su primera actividad de labor social fue una 

campaña que emprendió junto a Martiniana 

Romero, para que en las colonias populares las 

parejas oficializarán su matrimonio y registrarán a 

sus hijos. 
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• Fue impulsora, acelerando y facilitando las 

afiliaciones en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, al establecerse en la ciudad de Culiacán. 

• Al estudiar la licenciatura en derecho, realizó su 

servicio social en las penitenciarías, donde apoyaba 

a los involucrados en delitos menores, gestionando 

para que mejorara la vida en el interior de las 

mismas y se acabaran las injusticias en contra de 

ellos. 

• En el año 1993, fundó el Frente Cívico Sinaloense, 

A.C. creado para defender las arbitrariedades 

cometida contra los ciudadanos sinaloenses. 

• Apoyó a detenidos por delitos menores, 

orientándolos en sus detenciones por parte de la 

policía en barandilla. 

Como documento probatorio anexa un libro con la fotografía de 

la propuesta denominado 'Mercedes la Meché Murillo", escrito 

por Kevin Fierro, donde menciona que es la biografía 

autorizada de la propuesta. 

2. Margarita Reyes Chávez (Finada), fue Licenciada en 

Medicina, por la Universidad Autónoma de México. 
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. Fue Maestra por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Pionera de la lucha de los Derechos de la Mujer en 

Sinaloa, en México y en el mundo. 

• Fundadora del Instituto Sin aloense de las Mujeres, del 

cual fue vocal del año 2000-2006. 

• Delegada en la representación mexicana, a la 59 

sesión de la Comisión Jurídica de la Mujer, CSW 

59lBe1jing+20 (2015) con sede en las Naciones Unidas 

en Nueva York, al 20 de marzo de 2015. 

• Participó y fue delegada de diversos eventos en pro de 

la defensa de las mujeres y los menores a nivel 

internacional, nacional y local. 

• Consejera Social del Instituto Nacional de las Mujeres, 

como Presidenta. 

Como documentos probatorios anexan fotografías a color de 

los diferentes eventos en los que participó. 

3. 	Carmen Aída Guerra Miguel, cuenta con Maestría y 

Doctorado en Educación y Diversidad, por la Escuela Normal 

de Especialización del Estado de Sinaloa. 
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• Fue fundadora y Presidenta del Colegio de Periodistas 

y Escritores de Sinaloa "José Cayetano Valadés". 

• Socia Fundadora de la Asociación de Periodistas y 

Comunicadores 7 de Junio. 

• Lleva 56 años como Periodista y Defensora de 

Derechos Humanos. 

• Es Catedrática de la Faculta de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa desde 1996 a la 

fecha, también es Directora de la Gaceta Universitaria 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Por medio del periodismo ha dado voz a los ciudadanos 

para la denuncia pública de las arbitrariedades 

cometidas por diversas autoridades, para que no 

quedarán en el olvido, ha sido muy puntual en el 

seguimiento de dichas denuncias hasta su solución. 

• Ha librado una incansable lucha por la libertad de 

expresión, la justicia y la verdad en el ejercicio del 

periodismo. 

• Recibió la Medalla Paúl Harris al mérito social en el año 

2007, por el Club Rotario de Culiacán Oriente. 
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• Apoyó la lucha para conseguir terrenos y vivienda 

digna a varias colonias como la Libertad, Amistad y  16 

de Septiembre, así como de otros asentamientos que 

ahora son regulares. 

Como documentos probatorios anexa copias fotostáticas a 

color de una revista donde se le han rendido diversos 

reconocimientos y premios. 

III. El Jurado que suscribe llevó a cabo un proceso de análisis muy 

riguroso, en el cual se tomaron en consideración los méritos 

alcanzados por cada Mujer propuesta al Premio, así como las 

acciones realizadas, sus aportaciones en diversos ámbitos, 

virtudes, amplia trayectoria y participación en la defensa por los 

Derechos Humanos. 

Es muy satisfactorio para quienes suscribimos el presente 

dictamen constatar que todas las propuestas se han referido a muy 

destacadas Sinaloenses, cuyas acciones y vida han trascendido 

en sus respectivos campos de actividad. Todas ellas son 

representantes dignas de sus aportaciones y su virtud en grado 

eminente e insignes ciudadanas comprometidas con la defensa de 

los Derechos Humanos, por lo que son merecedoras de tan digno 

reconocimiento. 

Este Jurado busca no sólo la mejor elección entre estas meritorias 

opciones, sino también el reconocimiento incuestionable, legítimo 
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y oportuno de la galardonada, considerando que la presea que 

llevará el nombre de la "Dra. Norma Corona Sapién", debe 

continuar enalteciendo y recordando a aquellos espíritus que 

guiados por los valores de libertad, justicia y democracia, y en 

estricto apego a la legalidad han contribuido a la causa de la 

democratización de México. 

Por ello, y después de una intensa deliberación, se logró el 

consenso necesario que nos permite afirmar que las galardonadas 

reúnen una concepción integradora de los valores humanos y 

científicos que, a través de su labor y aportaciones a la defensa por 

de la dignidad humana de los demás, han influido en la 

construcción de una sociedad efectivamente democrática, 

participativa y con sentido de justicia. 

IV. Con el otorgamiento del Premio se manifiesta el consenso de 

las Diputadas y los Diputados, trascendiendo posiciones 

ideológicas o políticas para alcanzar criterios de objetividad entre 

los integrantes al momento de argumentar ideas y razones para 

seleccionar a la ganadora. 

Por lo anteriormente expuesto, y como fruto de la valoración de las 

propuestas que se recibieron, con fundamento en lo previsto en las 

Bases Octava y Novena de la Convocatoria, este Jurado por 

mayoría de votos, determina la ganadora al Premio Medalla de 

Honor "Dra. Norma Corona Sapién", con la prescripción de que 
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quien lo reciba no podrá ser postulada en otra oportunidad, para lo 

cual emite el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 53 

PRIMERO.- Se otorga el Premio Medalla de Honor "Dra. Norma 

Corona Sapién" a la CIUDADANA MERCEDES MURILLO 

MONGE, como un justo reconocimiento por su distinguida 

contribución, sus sobresalientes acciones, virtudes, trayectoria y 

participación en la defensa por los Derechos Humanos, siendo un 

ejemplo a seguir para las mujeres sinaloenses. 

Este premio consiste en un diploma y un tejo de oro pendiente de 

una cinta de seda para fijarse al cuello, y contendrá por una de sus 

caras, el Escudo del Estado de Sinaloa y por la otra, el del H. 

Congreso del Estado, así como la leyenda "Dra. Norma Corona 

Sapién" acompañada del año 2020. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a la Base Tercera de la 

Convocatoria antes referida y al Acuerdo del Jurado de fecha 27 

de febrero del presente año, el Premio correspondiente deberá 

entregarse en Sesión Solemne que se celebrará el día 10 de marzo 

de 2020. 

TERCERO.- Notifíquese a los organismos que proponen y a las 

mujeres propuestas el contenido de este Acuerdo. 
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CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
"El Estado de Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www.congresosinaloa.gob. mx  
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DIP. JESÚS A DÍAZ QUIÑÓNEZ 

Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa a los dos días del mes de marzo del año 

dos mil veinte. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Ek&tJ 	J2LÑ 
DIP. GRACIELA DO INGUEZ NAVA 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 

DIP. MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. KARLA DE LU 

 

TERO ALATORRE 

   

DIP. GLORr 	DA FÉLIX NIEBLA 
Hoja exclusiva de firmas correspo 

	
te al • amen del Premio Medalla de Honor 'Dra. Norma Corona Sapién". 
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COMISIÓN O'ERECHOS HUMANOS 

t&7o 

DIP. JESÚS AN ÉL¡ / DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIP. JOSÉ ANT 

DIP. YERALDINE BONILLA VALVERDE 

DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 

4) 	 f (1 (j:  
DIP. ELVA MAR ,,  ARITA INZUN±A VALENZUELA 

Hoja exclusiva de firmas correspondiente al dictamen del Premio Medalla de Honor "Dra. Norma Corona Sapién". 

lO CRESPO LÓPEZ 
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COMISIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

OIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

DIP. PEDRO VILLEGAS LOBO 

OIP. JESÚS ANG' S A DÍAZ QUIÑÓNEZ 

E. 
OIP. LOR EMIL GUERR ¡VIENA 

DI.MÓNI £ L0 >IkNDEZ 

Hoja exclusiva de firmas correspondiente al dictamen del Premio Medalla de Honor Dra.  Norma Corona Sapién' 


