


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

www.congresosinaloa.gob.mx, se creó el siguiente micro sitio 

https://www. congresosinaloa. gob. m:x/wp-

content/uploads/2021 /02/Convocatoria-NormaCorona2021 . jpg, 

así como en portales digitales y electrónicos. 

111. La Convocatoria se dirigió 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 ~~ora . Norma Corona Sapién 11
, 

acompañada del año 2021. 

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. 

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

la recepción de las propuestas se realizó los días 09, 1 O, 11, 12, 

15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24 de febrero del año en curso en la 

oficialía de partes del Congreso del Estado. 

Asimismo, se estableció la opción de enviar oficio de solicitud 

conjuntamente con la documentación requerida al correo 

electrónico oficialiadepartes@congresosinaloa.gob.mx dentro del 
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plazo 09 al 24 de febrero del presente año, en cualquier horario, a 

excepción del último día que tuvo como límite las 17:00 horas. 

En ese sentido, se recibieron propuestas a favor de doce personas, 

siendo las siguientes: 

1. María Isabel Cruz Bernal, a quien la proponen las siguientes 

organizaciones: 

- Sabuesos Guerreras, A. C. 

- Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de 

Larios. 

- Construyendo Espacios para la Paz. 

- Mexico Violence Resource Project. 

- Colectivo Aequus. -Promoción y Defensa de Derechos 

Humanos. 

- Colegio Jurídico Sinaloense, A.C. 

- True Forensic Science. 

- Familiares en Búsqueda "María Herrera", A.C. 

- Culiacán Participa IAP. 
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- Conservatorio Cuerpos/Subjetividades. Políticas y 

Resistencias. 

- Cuerpo Académico "Humanismo e Identidad Cultural"; 

- Ángeles Nocturnos Culiacán A.C. 

- Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. 

- Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. 

- Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Sinaloa, A.C. 

- Colectivo "Víctimas de la guerra sucia de los años 70". 

2. Crisia Nohal Santos Arce, a quien la propone la Federación 

de Abogados de Sinaloa (FEDASIN, A.C.). 

3. Francisca López Zazueta, a quien la proponen la Lic. 

Margarita Urías Burgos, Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes y la Federación de Universitarias de Sinaloa, 

A.C. 

4. Carmen Aída Guerra Miguel, a qUien la propone la 

Asociación de Periodistas y Comunicadores "7 de Junio". 
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5. Emma Leonarda Tunnal Mellado, a qu1en la propone la 

Asociación de Médicas Cirujanas del Estado de Sinaloa A.C. 

6. Almendra Ernestina Negrete Sánchez, a quien la propone 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto 

Sinaloense de las Mujeres y el Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

7. Rosario Dignara Valdez López, a quien la propone las 

siguientes organizaciones: 

- Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Sinaloa, A.C. 

- Clínica de Adicciones y Vida, A.C. 

- Centro de Rehabilitación "Una Mano para Levantarse", 

A.C., y 

- "Emociónate con la Vida", A.C . 

8. Dulcina Parra González, a quien la proponen las siguientes 

organizaciones: 

- Fraternidad de Comunicadores, Libertad de Expresión 

A.C. 

- Rastreadoras de El Fuerte. 
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- Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de Sinaloa, A.C. 

9. Sara Acela Galaviz Navarro, a quien la proponen las 

siguientes organizaciones: 

- Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en 

Sinaloa, A. C. 

- Sobrevivientes de la Guerra Sucia, A.C. 

- Federación de Abogados de Sinaloa, A.C. 

- Comando Uniformes. 

1 O. Erika Berenice Acosta González, a quien la proponen las 

siguientes organizaciones: 

- Red Internacional de ONG's 5to. Poder México. 

- Uniendo Voluntades, con Poco Haremos Mucho. 

- Barra de Abogados en materia agraria "Dr. Gonzalo 

Armienta Calderon, A.C. 

- Colegio Jurídico Sinaloense, A.C. 

- REDMA, A.C., Red de Mujeres Empresariales de 

Angostura. 
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- Madres Solteras Unidas de Sinaloa, A.C. 

- lmpulsémonos A.C. 

- Frente de Vecinos Unidos por la Seguridad de Salvador 

Alvarado, A.C. 

- Asociación Neuromotora de Enfermos de Párkinson de 

Sinaloa , A.C. 

- Vecinos Unidos por Sinaloa, A.C. 

11. Mirna Nereida Medina Quiñonez, a quien la proponen las 

siguientes organizaciones: 

- Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de Sinaloa, A.C. 

- Colegio Jurídico Sinaloense, A.C. 

12. Celina Judith López Valdez, a qUien la proponen las 

siguientes organizaciones: 

- Colegio de Abogados de Culiacán, A.C. 

- Gente Incluyente por Sinaloa, A.C. 
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- Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de Sinaloa, A.C. 

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. 

VIl. El día 03 de marzo del presente año, la Junta de Coordinación 

Política y las Comisiones referidas quedaron formalmente 

instaladas, en funciones de Jurado, para conocer y v'alorar las 

propuestas recibidas y emitir el dictamen que conforme a derecho 

procede. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, este 

Jurado procede a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. El Premio Medalla de Honor llOra. Norma Corona Sapién 11
, 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 en 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 le sobrevivan. 
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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 nora. Norma Corona 

Sapién 11

, acompañada del año 2021. 

11. 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: 

"1. Oficio de propuesta firmada por el representante de /as 

instituciones académicas, colegios de profesionistas y demás 

organismos relacionados con la defensa y promoción de /os 

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. 
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3. Señalar domicilio y teléfono para recibir notificaciones tanto 

de la mujer propuesta como del proponente. 

4. Descripción del perfil meritorio, documento descriptivo de 

/as actividades más sobresalientes efectuadas por la mujer 

propuesta, así como la documentación que /os acredite y 

justifique". 

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. 

2. En cuanto al requisito consistente en acompañar una 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: 
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a. María Isabel Cruz Bernal, copia certificada de acta de 

nacimiento (digital) con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Oaxaca. Así como oficio expedido por 

el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, en el que 

se certifica que tiene arraigo de más de cinco años en 

dicho Municipio. Por lo que se tiene por acreditado el 

presente requisito. 

b. Crisia Nohal Santos Arce, no adjunta documento 

alguno. Por lo que no se tiene por acredita el presente 

requisito. 

c. Francisca López Zazueta, copia certificada de acta de 

nacimiento (digital) con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. Por lo que se tiene por 

acreditado el presente requisito . 

d. Carmen Aída Guerra Miguel, copia certificada de acta 

de nacimiento con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio 

de Ahorne. Por lo que se tiene por acreditado el 

presente requisito . 

e. Emma Leonarda Tunnal Mellado, no adjunta 

documento alguno. Por lo que no se tiene por 

acreditado el presente requisito. 
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f. Almendra Ernestina Negrete Sánchez, copla 

certificada de acta de nacimiento con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Culiacán. Por lo 

que se tiene por acreditado el presente requisito. 

g. Rosario Dignora Valdez López, copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de El Fuerte. Por lo 

que se tiene por acreditado el presente requisito. 

h. Dulcina Parra González, copia certificada del acta de 

nacimiento con la que se comprueba que nació en el 

Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Ahorne. Por lo que se tiene por acreditado el presente 

requisito. 

i. Sara Acela Galaviz Navarro, copia certificada de acta 

de nacimiento, con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio 

de Ahorne. Por lo que se tiene por acreditado el 

presente requisito. 

j. Erika Berenice Acosta González, copia certificada de 

acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Ah o me. Por lo que se tiene por acreditado 

el presente requisito. 
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k. Mirna Nereida Medina Quiñonez, copia fotostática de 

acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Guasave. Por lo que se tiene por 

acreditado el presente requisito. 

l. Celina Judith López Valdez, copia certificada de acta 

de nacimiento con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio 

de Mocorito. Por lo que se tiene por acreditado el 

presente requisito. 

Considerando que la Base Segunda de la Convocatoria establece 

que el presente Premio se otorga a mujeres nacidas en el Estado 

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

y ya que Crisia Nohal Santos Arce y Emma Leonarda Tunnal 
Mellado no adjuntaron copia de acta de nacimiento o constancia 

de residencia expedida por alguna autoridad Municipal del Estado 

que lo acredite, este Jurado estima considerarlas como no 

elegibles, ya que no cumplieron con el requisito en comento. 

3. En cuanto al requisito consistente en señalar domicilio y 
teléfono para recibir notificaciones tanto de la mujer 
propuesta como del proponente, este Jurado pondera, que 

el requisito mencionado no es una condición esencial de 

elegibilidad, sino una disposición con el objetivo de tener los 

datos necesarios que permitan establecer una comunicación 

con los interesados en este proceso. Por lo anterior se tiene 
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por acreditado el presente requisito por parte de todas las 

mujeres propuestas. 

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. Al respecto, este Jurado pondera el 

principio de buena fe, para aplicarlo a cada una de la 

documentación entregada para el cumplimiento del presente 

requisito, por parte ·de los proponentes y las mujeres 

propuestas, en la que se destaca lo siguiente: 

a. María Isabel Cruz Bernal, es estilista profesional. 

Madre de una persona desaparecida. 

• Presidenta y fundadora de la Asociación Civil 
"Sabuesos Guerreras, un colectivo de 

rastreadoras. 

• Integrante de la Red de Enlaces Nacionales, 

Brigada Nacional de Busqueda y al Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México, SERAPAZ 

_ Servicios y Asesoría para la Paz y Colectivo 

Fiscalía que Sirva. 

• Para su formación ha asistido a cursos sobre 

Arqueología Forense, Criminalística, Antropología 

Forense y Fosas Clandestinas, lo que le ha 
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permitido profesional izarse en el trabajo de campo, 

y lo que le ha permitido encontrar en tres años y 

seis meses más de 150 cuerpos, 16,859 

fragmentos calcinados, 35 personas localizadas 

con vida y regresadas a sus hogares. 

• Ha brindado ayuda en terapias psicológicas para 

las personas localizadas con vida. 

• Ha impartido pláticas en más de 20 planteles 

educativos: primarias, secundarias, preparatorias 

y academias de policías, para así prevenir y 

sensibilizar a los jóvenes de que nadie está exento 

de ser desaparecido. 

• También ha dado pláticas en Guatemala con 

madres de migrantes desaparecidos en su paso 

por México. 

• Fue promotora, junto al colectivo que preside, de 

la armonización de la Ley Estatal con la Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

así como de la Declaración Especial de Ausencia 

para Personas Desaparecidas de Sinaloa. 

• Ha participado en la Red Estatal Anticorrupción de 

Sinaloa y en Gráfica Popular Juan Panadero. 
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• En mayo de 2019, participó en el 172 Periodo de 

Sesiones de la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos, realizado en Kingston, 

Jamaica, como representante del Movimiento por 

Nuestros Desaparecidos en México. 

• Impartió el Taller sobre Búsqueda de Personas 

para los Familiares de Víctimas de Desaparición 

Forzada, realizado en el año 2019 en el Estado de 

Oaxaca como parte del proyecto Resilencia que 

ausp1c1a la Fundación Internacional Iniciativa 

Global. 

• Es becaria resiliente de la Fundación Iniciativa 

Global contra el Crimen Organizado. 

b. Crisia Nohal Santos Arce. En el documento de 

propuesta se menciona que se destaca por ser una 

deportista de elite, en su carácter de triatleta, que ha 

ganado diversos torneos nacionales e internacionales 

y que es fundadora de Préstame Tus Piernas, A.C., 

organización dedicada a promover los derechos y la 

inclusión de personas con discapacidad , a través de 

eventos deportivos inclusivos, además de ser 

columnista de diversos medios de comunicación sobre 

temas de Capacidades Diferentes. 

c. Francisca López Zazueta, es licenciada en 

Psicología, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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• Ha cursado la licenciatura en Criminología, en el 

Instituto de Criminología y Ciencias Penales del 

Noroeste, A.C. 

• Maestrante del postgrado en Criminalística, 

Criminología e Investigación Criminal en el 

Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez. 

• Certificación Nacional bajo la Norma EC0539 en 

Protocolo de Actuación como primer Respondiente 

en Atención a Mujeres Violentadas. 

• Instructora certificada en Protocolo de Primer 

Respondiente, Actuación Policial en Violencia de 

Género a elementos en activo de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Unidad de 

Vialidad y Unidad Preventiva. 

• Coordinadora Operativa de la Unidad de Reacción 

Inmediata para prevenir y Atender la Violencia de 

Género de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal. 

• Ha cursado Diplomados, Seminarios, Cursos y 

Talleres en materias de Psicología Criminal; 

Modelos Policiales de Orientación Comunitaria con 

énfasis en perspectiva de Género; Derecho y 

Psicoanálisis , Normatividad Jurídica con 
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Perspectiva de Género; Prevención, Atención y 

Sanción de la Violencia hacia las Mujeres y 

Protección de Derechos Humanos de las Mujeres; 

Políticas Públicas con perspectiva de Género; 

Ciencias Forenses, Duelo y Melancolía; Desarrollo 

Integral de la Mujer; Criminología y Victimología, 

Psicopatologia; Formación Inicial Policial, 

Actuación Policial desde una perspectiva de 

Derechos Humanos, Intervención Policial , 

Armamento y Tiro; Operación de 

Microcomputadoras; Preservación del Lugar de 

Intervención; Sistema Penal Acusatorio; Técnicas 

de la Función Policial; Cadena de Custodia; 

Identificación de Vehículos Robados; Bando de 

Policía y Buen Gobierno; la Función del Primer 

Respondiente y la Ciencia enfocada en el Lugar de 

los Hechos; Órdenes de Protección y Actuación 

para la Investigación del Feminicidio; Trastornos 

Mentales y Psicosociales en Situaciones de Crisis 

o Emergencia en Salud Mental, entre otros. 

• Cuenta con Certificado de Competencia Laboral 

en el Estándar de Competencia Atención 

presencial de primer contacto a mujeres víctimas 

de violencia de género emitido por el Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales. 
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• Cuenta con nombramiento de Titular de la Unidad 

de Reacción Inmediata para Prevenir y Atender la 

Violencia de Género. 

d. Carmen Aída Guerra Miguel, es periodista, activista 

social y abogada. 

• Fue Presidenta fundadora del Colegio de 

Periodistas y Escritores de Sinaloa "José 

Cayetano Valadés". 

• Socia fundadora de la Asociación de Periodistas y 

Comunicadores 7 de junio. 

• Más de cincuenta y seis años como periodistas. 

• Catedrática de la Facultad de Derecho desde el 

año 1996 y Directora de la Gaceta Universitaria de 

la UAS. 

• Como reportera, fue referente para la sociedad, ya 

que acudían a diario a buscarla para presentar 

quejas, pero además ella dio seguimiento con 

visitas y recorridos para constatar la información y 

buscar dar solución a las diversas problemáticas y 

reclamos. 
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• Cubrió la Guerrilla en Nicaragua, conocida como la 

Revolución Sandinista que inició en julio de 1979 a 

febrero de 1990. 

• También dio cobertura en El Salvador en donde 

entrevistó al obispo mártir, áscar Arnulfo Romero. 

• Durante el Gobierno de Antonio Toledo Corro, en 

Sinaloa, fue amenazada por su profesionalismo, 

se 1mpuso y continuó informando con ética y 

entrega. 

• Autora de reportajes especiales y entrevistas en la 

revista contralinea.com. mx. 

• Coautora del trabajo de investigación "Tomate 

Amargo" , publicado por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

• Ha recibido catorce prem1os por el ejercicio del 

periodismo, entre los que se destacan el Premio 

Estatal de Periodismo entregado por el Gobierno 

del Estado de Sinaloa y el "Payo del Rosario" 

otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Por entrevista recibió varios galardones por las 

realizadas a Fidel Velázquez, a Ernesto Guevara 

Lynch, padre de Ernesto "Che" Guevara, al pintor 

José Luis Cuevas y a la periodista y escritora 

Helene Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores 

Página 20 de 37 



Poniatowska Amor, conocida como Elena 

Poniatowska. 

• En el año 2007, el Club Rotario Culiacán Oriente 

le entregó la medalla Paúl Harris al mérito social. 

• Algunas publicaciones de notas recientes en 

contralinea, tienen el siguiente encabezado: 

- Científicos de cuatro universidades unen 

esfuerzos para conservar la tortuga marina; 

- Le debemos al embajador en Malasia contar 

nuestra negra experiencia: hermanos 

González Villarreal ; y 

- Las no razones de la violencia contra la 

mujer: en busca de la equidad. 

e. Emma Leonarda Tunnal Mellado, es 

Otorrinolaringóloga Pediatra, por el Instituto Nacional 

de Pediatría, según se desprende de su reseña 

curricular. 

• Fue copartícipe en la Fundación de una Clínica 

en la ciudad de Escuinapa, Sinaloa. 

• Trabajó en el Hospital del Niño, IMSS y Hospital 

General en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 
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• Estableció la "Clínica Materno Infantil Fátima", en 

la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

• Fundó el Colegio de Otorrinolaringología, en la 

ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo Presidenta. 

• Apoya al Grupo Cáritas y a Cruz Roja Mazatlán, 

con cirugías de amígdalas, llevando los aparatos 

y suturas. 

• Participa en la campaña "El Chava Toy", dando 

consultas gratis. 

• Trabaja en eiiMSS y en el ISSSTE, en la ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa. 

• Es Tesorera en la Mesa Directiva de la 
Asociación de Médicas Cirujanas del Estado de 

Sinaloa, A.C. 

f. Almendra Ernestina Negrete Sánchez, cuenta con 

las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, por 

la Escuela Libre de Derecho· de Si na loa y en Derecho 

Procesal Penal, Acusatorio y Oral, por el Instituto de 

Ciencias Penales de Sinaloa. 

• Abogada litigante, especializada en Derecho 

Familiar. 
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• Trabaja como maestra en la Escuela Secundaria 

SNTE 53. 

• Perteneció al Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. 

• Activista por más de una década en la defensa, 

promoción y estudio de los derechos LGBTTTIQ 

del Estado de Sinaloa. 

• Secretaría General y encargada del área jurídica 

de la Asociación Sinaloa Incluyente A.C. 

• Creó y fundó la Asociación lgualess, colectivo 

encaminado a la lucha por la igualdad y paridad 

de género. 

• Es impulsora del matrimonio igualitario. 

• Ha presentado diversas iniciativas en pro de los 

derechos de las personas LGBTTTIQ. 

• Apoyó a personas con VI H para obtener 

medicamento antiretrovirales durante la 

pandemia por coronavirus. 
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• Actividades académicas encaminadas a la 

promoción, visibilización y socialización de los 

Derechos Humanos de los Sinaloenses. 

g. Rosario Dignora Valdez López, cuenta con estudios 

de licenciatura en Ciencia Política y Administración 

Pública. 

• Integrante activo del voluntariado del Banco de 

Alimentos Los Mochis. 

• Creadora del Proyecto Mujeres S.O.S., diseñado 

para bajar el índice de feminicidios y violencia en 

la mujer. 

• Da pláticas motivacionales en los Centros de 

Rehabilitación de ambos géneros. 

• Cuenta con una página en las redes sociales 

denominada "Oficiales de Cambio", mediante la 

cual realiza actividades filantrópicas y reportes 

ciudadanos. 

h. Dulcina Parra González, es periodista activa, con 30 

años de ejercicio laboral, en su mayoría siendo enlace 

entre la sociedad más vulnerable y autoridades e 

instituciones para que no se violen sus derechos 

humanos. 
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• En el año 2014, apoyó a difundir el trabajo de las 

rastreadoras de El Fuerte, desde el lugar de los 

hechos, para evitar que la fundadora de dicho 

Colectivo, fuera víctima de abusos de autoridad al 

salir a buscar a su hijo y otros jóvenes más ya en 

calidad de desaparecidos. 

• En el año de 2017 llevó la voz de las rastreadoras a 

Europa, participando en conferencias con el tema 

"Ninguna Vida es Ilegal", asimismo en Alemania y 

en Bélgica pidió conjuntamente con activistas 

mexicanos a la Unión Europea que no firme el 

Acuerdo comercial con México si no acaba la crisis 

de Derechos Humanos e Impunidad. 

• Ha sido reconocida como la primera mujer periodista 

con el premio Lore de la Vega, con el cual las 

autoridades .galardonan a las muJeres más 

destacadas por su labor humanitaria. 

• En el año de 2018, se le reconoció como la primera 

periodista mexicana; catalogada por el New York 

Times como personaje del año junto con otros 8 

periodistas más de talla internacional, que han 

trabajado bajo riesgo llamándoles "Guardianes de la 

verdad". 

• Participa en un Colectivo de Rastreadoras de 

manera activa apoyando además de la búsqueda de 
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familiares de desaparecidos en las acciones legales 

en las instancias de procuración e impartición de 

justicia para que las víctimas tengan mayor certeza 

jurídica. 

• Ha sido gestor permanente a través de sus espacios 

periodísticos en temas que tienen que ver con 

señalamientos directos en contra de malos 

servidores públicos, sobre todo de dependencias de 

seguridad para que se eviten la práctica de tortura y 

abuso de autoridad, defendiendo también las 

demandas de los propios elementos policiacos 

quienes luchan por mejores salarios, entre otros. 

i. Sara Acela Galaviz Navarro, actualmente se 

desempeña como Representante del Colectivo "Camilo 

Justicia para Todos" el cual se dedica a la búsqueda de 

personas. 

• Se encuentra cursando, en la Unidad Académica de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, la Licenciatura de Derecho. 

• Se desempeñó como voluntaria en el Programa de 

Entrega de apoyos de 68 y más (SEDESOL). 

• Ha participado en marchas, reuniones y gestiones 

en materia de búsqueda de personas 

desaparecidas. 

Página 26 de 37 



J. Erika Berenice Acosta González, es Licenciada en 

Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa y 

Licenciada en Psicología, por la Universidad del 

Desarrollo Profesional. 

• Ha cursado diversos cursos y diplomados en 

materia de investigación de feminicidio, resiliencia 

en crisis de emergencia críticas, protección de los 

derechos humanos, justicia, género y violencia, 

entre otros. 

• Es fundadora de la Casa Santa Lorenza Gestión 

Social en 2017. 

• Colaboró en el documental "Narcótica" con la 

productora italiana Orsetta Bellani y ·el Director 

Valerio Catadali el cual se presentó con gran éxito 

en Italia y España. 

• Es coordinadora zona Norte Casa Valentina, 

especializada a ayudar a niños con cáncer. 

• Participó en el recetario para la memoria de los 

desaparecidos a nivel mundial. 

• Participó en la construcción de viviendas y 

arborización en colonias y comunidades del Estado 

de Sinaloa. 
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• Ha sido premiada con el Galardón Lore de la Vega 

2020, en el Municipio de Ahorne. 

• Ha sido galardonada con el premio Forjadores 

México 2020, en el ámbito social. 

k. Mirna Nereida Medina Quiñonez, es activista 

defensora de los Derechos Humanos, madre de una 

persona desaparecida. 

• Fundadora de Rastreadoras de Desaparecidos de 

El Fuerte y Zona Norte, A. C. 

• Participó en la marcha por los desaparecidos, en 

septiembre de 2014, en la cabecera Municipal de El 

Fuerte. 

• Promovió, ante la Secretaría de Gobernación, una 

campaña de atención a las víctimas en Sinaloa, 

para presentar denuncias en el fuero federal, con lo 

que se logró la atención a 60 familias con el objetivo 

mencionado. 

• En el 2016 se instalaron oficinas de la Organización 

a la que representa, donde se han impartido talleres 

en materia de derechos humanos, así como se 

atendió y se realizaron gestiones para ayudar a las 

familias de personas desaparecidas de la zonza 
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norte de Sinaloa, en los Municipios de Choix, El 

Fuerte, Ahome, Guasave y parte de Sinaloa. 

• Asistió a un taller de Antropología Forense en la 

ciudad de Guatemala, en el que recibió asesoría 

jurídica y práctica para la desaparición y de 

localización y de documentación de los casos para 

acceder a la verdad, la justicia y reparación del 

daño. 

• Por medio del colectivo que representa ha dirigido 

la búsqueda de personas desaparecidas, logrando 

la localización de 121 cuerpos. 

• Logró que se vincularan proyectos para hacer más 

visible el fenómeno de desaparición de personas, 

tales como un panteón para personas no 

identificadas que han sido inhumadas sin el perfil 

genético. 

• Como tareas de voluntariado, participa en el 

acompañamiento a víctimas colaterales de 

desaparición forzada en la zona norte del Estado. 

Primero atendiendo la solicitud que hacen en las 

oficinas de la organización, invitándolas a presentar 

la denuncia ante la Fiscalía y ayudando en la 

difusión de las fichas para la identificación de los 

desaparecidos, con el objeto de recabar 

información que pueda conducir a su paradero. 
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• Como tareas de voluntariado, presta apoyo para 

que se extraigan las muestras genéticas de las 

familias para hacer cruces con los cuerpos 

localizados y depositados en fosas comunes. 

• Como tareas de voluntariado, se da 

acompañamiento desde la localización hasta la 

inhumación. 

l. Celina Judith López Valdez, es egresada de la 

facultad de Derecho y Ciencias Sociales por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Formó parte de la primera generación de Ministerio 

Público en materia de Violencia lntrafamiliar, en la 

Agencia Número 1 O. 

• Ha dado asesoría a personas que han sufrido 

alguna injusticia a través de los organismos como 

Unidos por la Libertad de Nuestros Presos, A.C., 

desde hace aproximadamente 1 O años, así como 

mediante la Asociación Gente Incluyente por 

Sinaloa, A.C. y se integra en las jornadas de 

atención a personas con discapacidad y otros 

grupos vulnerables. 

• Formó parte de la Mesa Directiva de la Federación 

de Abogados de Sinaloa, en el periodo de 2017 a 
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2019, logrando la creación de dos comisiones: la de 

inclusión y la de equidad de género, donde fungió 

como vicepresidenta. 

• Es fundadora del Colegio de Abogados "Por los 

Derechos Incluyentes de los Ciudadanos" A.C. 

111. El Jurado que suscribe llevó a cabo un proceso de análisis, 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. 

En ese sentido, 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. 

Por lo que este Jurado busca no sólo la mejor elección entre estas 

meritorias opciones, srno también el reconocimiento 

incuestionable, legítimo 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 
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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 

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 pos1c1ones 

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 

quien lo reciba no podrá ser postulada en otra oportunidad, para lo 

cual emite el siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO 87 

PRIMERO.- Se otorga el Premio Medalla de Honor llOra. Norma 

Corona Sapiénll a la CIUDADANA DULCINA PARRA GONZÁLEZ, 

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 llOra. Norma Corona 

Sapiénll acompañada del año 2021. 

SEGUNDO.- En cumplimiento a las Bases del Decreto Número 249 

expedido por esta LXIII Legislatura por el que se 1 nstituye el Premio 

Medalla de Honor llOra. Norma Corona Sapién 11
, la entrega de este 

premio deberá realizarse en Sesión Solemne del H. Congreso del 

Estado, que se celebrará el jueves 18 de marzo del año en curso. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la interesada y 

publíquese la decisión de este Jurado en medios de comunicación. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

''El Estado de Sinaloa 11
, y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa a los 04 días del mes de marzo del año 

dos mil veintiuno. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

~ (o¡t l Q;t '1)0}\k(' .r{ 
DIP. GRA .... CIE~A 'rfoMTÑGUEZ NAVA 

DIP. SERGIO JACOBO GUTIÉRREZ 

DIP. ELENO FLORES GÁMEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 
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ELICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIP. KARL DES MONTERO ALATORRE 

ANA RUBIO VALDEZ 

1 ' ) . 1 
l vc/ t (i. /1~~ K o¡v 

ING. JOS. ANTONIO RÍOS ROJ/ 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POlÍTICA Y LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA; PARA OTORGAR 

EL PREMIO MEDALLA DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAPIÉN". 
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ECHOS HUMANOS 

DIP. JOSÉ ANTONIO RESPO LÓPEZ 

DIP. MARIANA DE JESÚS ROJO SÁNCHEZ 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA Y LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA; PARA 

OTORGAR EL PREMIO MEDALLA DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAPIÉN". 
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COMISIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA 

DIP. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 

DIP. JESÚS AN 

DIP. MÓNICA LÓPEZ HE 

HOJA DE FIRMAS DEL DICTAMEN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POlÍTICA Y LAS 

COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA; PARA 

OTORGAR EL PREMIO MEDALLA DE HONOR "DRA. NORMA CORONA SAPIÉN". 
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