
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJERO CIUDADANO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1. Copia simple de credencial de elector y copia 
certificada de acta de nacimiento o constancia de / 
residencia. 

2. Currículum Vitae con firma autógrafa con datos 
personales y número telefónico. / 

3. Carta firmada, donde manifieste que no desempeña 

/ cargo público en instancia gubernamental, ni aceptará 
alguno una vez que sea designado. 

4. Carta firmada donde manifieste su voluntad expresa 
/ de participar en el proceso de selección y descripción 

que justifique su idoneidad para el cargo. 

5. Aviso de privacidad. ./ 

Nombre y Firma 

-- _._ .. _ .... _ .. 
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FEDERACIÓN DE UNIVERSITARIAS DE SINALOA, A.C. 

Culiacán Rosales, Sinaloa a 30 de Septiembre de 2022 

COMISIÓN DE JUSTICIA DE LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CON-GRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA 
PRESENTE. 

Con fundamento a lo dispuesto en las cláusulas primera a quinta de la 
Convocatoria hecha por ese órgano legislativo, el pasado día cinco de los 
presentes, donde se le solicita a los organismos de la sociedad civil a que 
hagan propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de CONSEJERO 
CIUDADANO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA RSCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO. 

Por tal razón nos es muy grato proponer al MAESTRO JORGE JULIÁN 
CHÁ VEZ MURILLO, profesionista reconocido de amplia trayectoria 
jurídica, altruista y académica, con una vocación natural de servicio 
desinteresado en favor de la comunidad. 

Lo anterior lo hemos constatado en diferentes tareas y trabajos conjuntos 
desarroHados en los últimos veinticinco años. 

Anexo al presente se adjuntan la documentación solicitada por esa 
honorable comisión legislativa para su análisis y si así lo consideran 
pertinente den su aprobación. 

Sin más por el momento, hago propicio el conducto para enviarles un 
cordial saludo y reiterarles nuestra disposición de aportar algún dato 
adicional que consideren necesario. 

ATENTAMENTE 

~\~~ ~ 
Q.F.B. BLANCA RO~A STAÑEDA VERDUZCO 
Presidenta \ 

Río San Lorenzo #125 ote. esquina con Andrade, Col. Guadalupe, Culiacán, Sinaloa, CP 80220, Tel: (667) 752 18 32, Cel: (667) 154 06 89 
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FOLIO DIGITAL 

EN NOMBRE DEL ESTADO LJBRE Y SOBER ANO DE SINALOA YCOMp DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 
DE SI NA LOA, CERilFICO YHAGOCONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBR.'. N EN EST..C. DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL. SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NACIM l ENTO EN LA CUAL SE CONilENE ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DA TOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFICIALÍA . 

LOCALIDAD -

LIBRO - ACTA -

MUNICIPIO 

FECHA DE REGISTRO 

ENTIDAD S INALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: -----

NOMBRE: JORGE JULIAN CHAVEZ MURILLO 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: CULIACAN 

MUNICIPIO: -

REGISTRADO: VIVO 

ENTIDAD: SINALOA 

OJRP: 

SEXO: -

PAIS: MEXICO 

OOMPARECIO: AMBOS 

DATOSDELOSPADRES 

PADRE: 

EDAD: -

EDAD:·-· 

PERSONA DIST INTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[NOMBRE>--- --- ----- --
NACIONALIDAD:-- -·· 

PARENTESOO: - - - - -

EDAD:---

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION. EN ESTRICTO OJMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 1111 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACÁN, S INALOA. EL OlA 13 DEL MES DE MAYO DE 2021 . DOY FE. 

U UID 
CERTIFICADO: 

No. CERTIFICADO: 3 

SELLO: 

D IRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

. ~ . . , . ,-. . 

Para vandar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporcionar el folio 
https:/ 1 ciudadano.sinaloa.gob.mx/valid&dor para poder revisar que ninguno de sus dato 

FECHA DEL TIMBRADO 2021.0S·13T1 2:J2:l7.121U72.06:oo 

39303930 

cKcÑMd 6X2i8 DRerbi6vBn9scD N2Po5ovfKh6xST6fX +1 HS 

-. . . . . .. -

lqiW4PqgsHo52CFvbNHCQWmFxh 
EaPOdPF/pVxwamXIgoone2A 

uVdM6bwNI9TfabfUcBswa1 yKfrxt 

n la siguiente dirección electrónica: 
Iterado. 



MTRO. JORGE JULIÁN CHÁVEZ MURILLO 
ABOGADO y NOTARIO PÚBLICO NÚM. 198 

BLVD. FRANCISCO l. MADERO PTE. No. 39 
DESPACHO 208, EDIFICIO CONJUNTO ELDORADO, 

COL. CENTRO, C.P. 80000 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO 

TELS. (667) 7520001 y 02 
Móvil (667) 751-51-59 

Email notario198@hotmail.com 

CURRÍCULUM VITAE 

CULIACÁN, SINALOA, A 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

NOMBRE: MAESTRO EN DERECHO JORGE JULIÁN CHÁVEZ MURILLO 
NOTARIO PÚBLICO 198 EN EL ESTADO DE SINALOA 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

- PRIMARIA: COLEGIO SINALOA "RAMOS MILLAN", A.C. 
-SECUNDARIA: COLEGIO SINALOA, A.C. 
-PREPARATORIA: INSTITUTO CHAPULTEPEC, A.C. 
-PROFESIONAL: ESCUELA LIBRE DE DERECHO DE SINALOA, (1986-1991). 
- CEDULA PROFESIONAL DE LICENCIATURA: 4597544 

- ESTUDIOS DE POSTGRADO: UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS 
GUADALAJARA y MÉXICO: DIPLOMADOS EN DERECHO CORPORATIVO 
(1995), DERECHO FISCAL (1 996), DERECHO CONTRACTUAL (1997), 
DERECHO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL (2009-201 0), OBLIGACIONES Y 
CONTRATOS (2010-2011), DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO (201 5-
2016) 

- MAESTRÍA EN DERECHO COMERCIAL Y DE LA EMPRESA: UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA: (2009-2011) 
- CÉDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA SEP DE MAESTRÍA EN 
DERECHO COMERCIAL y DE LA EMPRESA: 7901873 

- MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO: UNIVERSIDAD PANAMERICANA (2014-
2016) 
- CÉDULA PROFESIONAL DE MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO: (EN 
TRAMITE) 

- CRUSOS: AMPARO y NEGOCIACIÓN EFECTIVA. 

-PROFESIÓN: ABOGADO CON MAESTRIAS EN DERECHO COMERCIAL y DE 
LA EMPRESA, DERECHO PÚBLICO (TRAMITE) y NOTARIO PÚBLICO. 

INGLES: 90% (PERITO OFICIAL TRADUCTOR DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA). 



EXPERIENCIA LABORAL 

- GASTELUM Y PEREZ DE ACHA, S.C. 1991-1994 
CORRESPONSALZONANOROESTE 
-BUFETE GASTELUM, S.C. 1995-2004 
CORRESPONSAL ZONA NOROESTE 
-PALMILLA SAN JOSE INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. (1992-2006), Apoderado 
- MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. (1998-a la Fecha) 
ASESOR JURÍDICO y APODERADO 
-HIPOTECARIA CRÉDITO Y CASA, S.A DE C.V. 2002-2007 
ASESOR DIRECCIÓN (ASUNTO BARZON) y Apoderado para Pleitos y Cobranzas 
(Abogado Externo) 
- (1998-HASTA LA FECHA) DESPACHO JURÍDICO (TITULAR) EXPERIENCIA 
EN CORPORATIVO Y MANEJAR LITIGIOS CIVILES, MERCANTILES Y PENALES 
PATRIMONIALES EN DIVERSAS PLAZAS DEL PAIS, ESTABLECER 
CONTACTOS, CORRESPONSALIAS y SEGUIMIENTO. 
(2015-HASTA LA FECHA) NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 198 EN EL ESTADO 
EN FUNCIONES, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, 
MANEJANDO OPERACIONES BANCARIAS, FIDUCIARIAS, COMPRAVENTAS, 
DONACIONES, PROTOCOLIZACION DE ACTAS, ASESORiA SOCIETARIA, ETC. 

- (201 0-2012) AEROPUERTO DE CULIACAN (ASESOR JURÍDICO y 
APODERADO) 

PRÁCTICAS NOTARIALES 

- (2005-2014) NOTARÍA PÚBLICA 124 A CARGO DEL LIC. PABLO 
GASTÉLUM CASTRO. 

EXPERIENCIA NOTARIAL 

- NOTARIO DE VARIAS EMPRESAS Y EMPRESARIOS ENTRE LOS QUE 
DESTACAN: 

- NUEVA AGRO INDUSTRIAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 
RADIX INMOBILIARIA (Lic. Joel Martín Valenzuela Ramos) 

- PROMOTORA DE DESARROLLOS CALO (lng. José Francisco López 
Castro) 
IMPULSA (Lic. Miguel de la Cruz) 

- PRIMEX (José Ignacio de Nicolás Gutiérrez) 
- PARAFINANCIERA de la AARC (Asociación de Agricultores del Río 

Culiacán) (Lic. David Careaga Angula). 
- ARQ. JESÚS ALLAN OVALLES ANGULO (temas fiduciarios) 
- INMOBILIARIA TERRADOS E INMOBILIARIA MELECAS (Dr. Lauro 

Meléndrez Parra). 
- M-DOS, S.A. DE C.V. (lng. Alberto Coppel Luken). 
- BANJERCJTO 
- BANCO HSBC (NOTARIO AUTORIZADO) 



- BANORTE (en proceso) 
- CIBANCO 

. BANCO DEL BAJÍO (en proceso) 
- ACTINVER 
- INFONAVIT 

COLEGIO DE PROFESIONISTAS 

COLEGIO DE ABOGADOS LIC. EUSTAQUIO BUELNA 

- (2005-2010) MIEMBRO ACTIVO 

- (2010-2012) PRO-TESORERO 

- (2013 A LA FECHA) MIEMBRO ACTIVO. 

CONSEJO DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA 

- (2015- ) MIEMBRO ACTIVO 
- (2018- ) VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO (ZONA CENTRO) 

COLEGIO DE NOTARIOS PÚBLICOS DE CULIACÁN, A.C. 

- (2015- ) MIEMBRO ACTIVO 

COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO 

- (2017- ) MIEMBRO ACTIVO 

EXPERIENCIA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA y ASISTENCIA SOCIAL 

1.- H. CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE CULIACÁN.-

- (1981-1988) BOMBERO VOLUNTARIO. 
- (1991 -2000) ASESOR JURÍDICO. 
- (2000-2004) PATRONO PRO-SECRETARIO. 
- (2004-2016) PATRONO PRESIDENTE DEL PATRONATO. 

2.- CARITAS LOMIT A, I.A.P. 

- (1996-1997) ASESOR JURfDICO. 

3.- BANCO DE ALIMENTOS DE CULIACAN, I.A.P. 

- (1999-2009) PATRONO FUNDADOR SECRETARIO y REPRESENTANTE 
LEGAL. 



- (2009-A LA FECHA) PATRONO 

4.- JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE SINALOA 

- (2003-2005) CONSEJERO FUNDADOR PROPIETARIO RAMO 
ALIMENTACIÓN, VESTIDO, ASILO Y VIVIENDA). 

- (2006-2008) CONSEJERO PROPIETARIO RAMO ALIMENTACIÓN, 
VESTIDO, ASILO Y VIVIENDA). 

- (2009-2012) PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. 

5.- PATRONATO PRO..SORTEOS DEL SEMINARIO. 

- (2005-2006) PATRONO 

6.- BOMBEROS AMIGOS, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA 

- (2005-2009) PATRONO PRESIDENTE FUNDADOR. 
- (2009-2012) PATRONO 
- (2012-A LA FECHA) PATRONO PRESIDENTE. 

7.- ASOCIACIÓN ESTATAL DE BOMBEROS DE SINALOA. A.C. 

- (2006- HASTA-LA FECHA) PRESIDENTE FUNDADOR 

8.- BANCO DE ALIMENTOS EN MAZATLÁN, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 
PRIVADA 

(2008-2009) PRESIDENTE 

9.- TOUR DE LA BALLENA I.A.P. 
- (2021- ) PRESIDENTE 

10.- CAMA, I.A.P. 

- (2022- ) PATRONO 

11.- COORDINACIÓN NACIONAL DE JUNTAS DE ASISTENCIA PRIVADA Y 
ORGANISMOS ANÁLOGOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

(2009-201 O) REPRESENTANTE POR SINALOA 

(2010-2012) PRESIDENTE NACIONAL. 



12.- CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, DELEGACION SINALOA 

- (2006-2007) VICE-PRESIDENTE. 

- (2007- 2012) PRESIDENTE. 

13.- CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE 
SINALOA (COORDINACION GENERAL CIUDADANA). 

- (2010-2011) CONSEJERO SUPLENTE. 

- (2011 ) CONSEJERO PROPIETARIO. 

- (2011 A NOV-2015) COORDINADOR GENERAL. 

- (NOV-2015 HASTA LA FECHA) CONSEJERO EXCOORDINADOR 
GENERAL 

14.- COMISIÓN CIUDADANA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y 
LA DELINCUENCIA (dependiente de la Secretaria de Gobernación). 

- (2018-HAST A LA FECHA) VOCAL. 

EXPERIENCIA ELECTORAL 

1.- Participado en al menos 5 cinco elecciones en distintos cargos (Secretario, 
Escrutador, Representante de Partido Político en Casilla etc.) 

2.- CONSEJO ELECTORAL XXIV CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE 
SINALOA. 

-(2010) CONSEJERO SUPLENTE. 

3.- CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CULIACÁN, SINALOA. 
- ( 2013) CONSEJERO SUPLENTE (PRIMERO) 

.-... --··· . .. -· ··------
/ ./---- ATENTAMENTE 

( 
MTR AVEZ MURILLO 

RIO PÚBLICO 198 



MTRO. JORGE JULIÁN CHÁVEZ MURILLO 
ABOGADO y NOTARIO PÚBLICO NÚM. 198 

BLVD. FRANCISCO l. MADERO PTE. No. 39 
DESPACHO 208, EDIFICIO CONJUNTO ELDORADO, 

COL. CENTRO, C.P. 80000 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO 

TELS. (667) 7520001 y 02 
Email notario198@hotmail.com 

Culiacán, Sinaloa, a 19 de Septiembre de 2022. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.-

El suscrito manifiesto, Bajo Protesta de Decir Verdad, que 

no desempeño cargo público alguno en instancia 

gubernamental; ni aceptaré cargo público alguno en el caso de 

verme favorecido con la designación de Consejero Ciudadano 

integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa. 

/te.nt 

~-- ~urillo 
Notario Pút5 1co número 198 



MTRO. JORGE JULIÁN CHÁVEZ MURILLO 
ABOGADO y NOTARIO PÚBLICO NÚM. 198 

BLVD. FRANCISCO l. MADERO PTE. No. 39 
DESPACHO 208, EDIFICIO CONJUNTO ELDORADO, 

COL. CENTRO, C.P. 80000 
CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO 

TELS. (667) 7520001 y 02 
Email notario198@hotmail.com 

Culiacán, Sinaloa, a 19 de Septiembre de 2.022. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
Presente.-

El suscrito soy ciudadano Sinaloense, y a lo largo de mi 

vida, me he desempeñado activamente en diversos 

Organismos de la Sociedad Civil , en los cuales he podido 

aportar con tiempo y talento a todos ellos, logrando impactar 

en beneficio de esas causas. 

Me considero una persona muy participativa, a la que le 

gusta ser Parte de la Solución de las Cosas; y por haber sido 

miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado, 

del que fui Coordinador General Ciudadano del año 2011 al 

2015, y al que sigo perteneciendo en mi carácter de Consejero 

Ex Coord inador General, lo cual me ha dado acceso y 

conocimiento del desempeño de las diversas áreas de 

Procuración de Justicia. 



Creo modestamente que toda mi participación ciudadana 

en las diversas áreas en las que he colaborado 

desinteresadamente, me confieren el ((Perfil idóneo" para 

desempeñarme como Consejero Ciudadano integrante de la 

Fiscalía General del Estado, y en el supuesto de verme 

designado como tal, no pretendo otra cosa que seguir 

coadyuvando como ciudadano de bien , a tener una sociedad 

más justa y estado en el que cada vez haya mejores 

condiciones para vivir en armonía y con Seguridad y Justicia. 

( 
Mtro> urillo 

Notario Público número 198 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para consejero ciudadano integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 
del Estado 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevar Pedro Infante 2155 Pte. 
Fraccionamiento Jardines Tres Ríos C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione. 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, son 
incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y 
sólo serán utilizados para el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta 
Institución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
4°- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4°-Bis C, fracción VI de la.Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
artículos 4, fracción 11 ; XI, XII y XIII, 31, 32, 34 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes contenidas 
en la Ley General de la materia; artículos 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 19 fracción 11 y VIl de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable, en relación con los 
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalid~d? 

La finalidad de recabar datos personales se deriva de los requisitos señalados en la convocatoria 
publicada el día cinco de septiembre de 2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado 
para elegir a un consejero ciudadano integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará, 
entre otros, los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

Copia simple de credencial de elector 
Acta de nacimiento. 
Carta de residencia 
Título profesional. 
Currículum vitae. 

Una vez que las personas interesadas en participar en el procedimiento hayan presentado los 
documentos descritos en la Convocatoria, los datos personales que se obtengan de ellos serán 
concentrados a través de expedientes elaborados por el personal adscrito a Oficialía de Partes y de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso, que son los responsables, en determinados 
casos, de recibir dicha documentación. No solicitarán datos adicionales a los antes descritos, mismos 
que serán tratados de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia y demás normatividad 
que resulte aplicable. 



Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o 
por disposición de ·convocatorias. 

Se informa que no se solicitarán 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, ideología y opiniones políticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física. 

Asimismo, tal y como se menciona en el convocatoria, al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, 
las personas aspirantes autorizan la difusión de sus nombres, así como su solicitud y documentos 
adjuntos en versión pública, de igual manera la autorización de su imagen en virtud de que deberán 
comparecer en audiencias que serán públicas y transmitidas por internet. 

Por tal naturaleza del tratamiento de los datos personales, las y los aspirantes proporcionarán el 
consentimiento expreso de sus datos personales. Aunado a lo anterior, por su parte, se entiende que 
otorga su consentimiento al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y 
al presentar los documentos señalados en los requisitos. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias d~ 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 ent!ende 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 los derechos de acceso, rectificación/corrección, cancelación u 
oposición de datos pers<?nales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho a 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 ~e 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a 
viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://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@conqresosinaloa.qob.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 httos://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 r J\. ! n -y tl>.e E_ \,l,G\ vt.. e, \Á¡~ '-.1 'i-J \\0 
Nombre completl) y firma de conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización: 20/09/2022 

1• r ' 
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1 ~ ·- ~ . . -- ,. .. 
ol,J_- ~ ·-- -----·· 



: o::U!V0.RIA Gtl-'u:A. 
~~lo 

~::Fl .. 'UUCA. 

DELEGACIÓN ESTATAL SINALOA 

MINUTA DELEGADO ESTATAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ OE 

PARTICIPA.CION CIUDADANA. 

- - -En la Ciodad de Culiacan. Smal oa, a siete de Octubre del año dos mil Once. 
• - -En reunión de traba¡o el MTRO. ENRIQUE FEREGRLNO TASCADA, 
Delegado Estatal y LICENCIADO JORGE JUUA.N CHAVEZ MU~lllO, 
Presidente áel Comité da Participación Ctudadana, UCENCIADO LUtS 
ALFONSO FAVELA CALDERON, imegrante dal Comité de "Parl:!cipao ón 
Ciudadana, as! mismo, se contó con la p:esenoa del U C. JORGE RUBIO 
VELAZQUEZ. Encargado de la Subdeiegación de Proca-dimientos ?ena!es ".A' y 
ol C. HÉCTOR GARCÍA COARASA, Su!)delcgado / ,dmmistra!i..,o, en desarrollo 
óe la reumón se hace constar lo sig.Jicnle: - • -- • - - - • • -- --- -- - - - - - - • • • • 
~ - - El MTRO. ENRIQU.E FEREGR!NO TABOADA. Delegado Estatal, toma la 
palabra y a manera general explica a los imegrantes det Comjté de Parucipación 
Ciudadana en que consiste la Estrnt&gí;} de Evaluació., CiueadanQ, que so esta 
im;:>ulsando por parte de la Procuraóurfa General de la República, do igi.ial 
manera se les hizo enlfega de la dOCJ.Jmentacicn consistente en Esttatcgia de 
EvaluaC:ón Ciudadana do la Procuraduna Ge"leral ce la Rep•.blica, Formato para 
la emtsión de comenta nos de los Comilés El>:atales. --------------------
- - - Q~ü:nes una vez que revisan y anal ~an dichos ::!o::-Jme;¡.tos, el Lic Chávcz 
MuriUo soñala que considera que es idóneo el formato que en este mo:nento lo 
fue enrregado, de igual manera indica que con los aspectos que en el mísmo se 
a'ba~~Can se puede llegar a obtene¡ una evah.raci6n objetiva de !os avances y 
problematica qut! presente la Delegación Estatal do la Proouraóuría General de la 
Repúb[ica en el Eslado, por lo que no tiene ningun inconveniente en frnr.ar en la 
parte f1nal donde se S!li'laian ·comentaños o sugerencias" en la que ano~oa su 
cunformida~ con la estructura de d:c.'1o formato .•.• - - - - • • • • · - - - -------- - -
- --De nuevo en el uso de la voz el Delegado Estatal, n9radece a Jos íntegran1es 
del Comité de Participación Cludaéana, su apoyo y su a pertura para que a través 
de ellos la Dolega~ón de la Procurad<ria General de !a Republica en el Estado 
tenga eco en la Ciuda~anra. - - • -- ----------- - --- -- -- - • - • - · · - • · - - - -
- - - No teniendo ningún 0 110 asunto más que ttatnr, se da por terminada la 
reunión dando lectura 3 la presente y firmando para constancia los que en ella 
intervinieron. - - • · • • - --- - - - - • - - ---- -·- "::?.: - ------ - - ---- - - - - • - - - - -
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1 
• 

· que c. P.:tJatza.n de manera separada la Presidenta 
Y la Secretaria de Finanzas ~ d 1 

... ,ue ando .ntegra1a por la única planilla propuesta, la 
cual fue electa por un:lnimid d d 1 

-· a e as Asoc:adas, y quedó compuesta de\~ 1orma 

siguiente: ------·------------~---
- -·--MESA DIRECTIVA----------. 

--------- -PRESJOENTA- -

- Q .F.B. BlANCA ROSA CASTAf~EDA VERDUZCO ---

---VICEPRESIDENTA-----------

-LIC. BLANCA DAGiA CÁRDENA$ PALAZUELOS ___;;;.---=~------
-SECRETARIA DE ACTAS Y ACUERDOS.---------

", NIJ.?~; - LIC. LIDIA CONCEPCIÓN CELA YA VALENZUELA.--=---------

:~-t ... " ~· . .. ~--SECRETARIA DE F!NANZAS -------~~----v. ~ 
··~...,. ~ FB C . 

: :~o F . . . ONCEPC!ON MORENO TREJO·--- . - · 

· ~,.. - SECRETARIA D( RELACIONES PUBLICAS__..;;....;._ ____ _ 

, •• ,:~ ~lt IC. CRISTABEL ZA.r"10RA DE LA. ¿"RUZ--·---~~:-:-:-_;:,_----.---. . 

~-----SECRETARIA DE OifUf)IÓN CULTURAL-___,.;; ____ _ 

-u c. RUTH NOEMJ BELTRÁN oJEDA -~---~--·---~_;..--:----
---=-~~---sEcRETARíA 6ti P.Ró~-~c Tos ESPECtALES----:;;;;;;~.;__,; 
--uc. LETICJA MARTTNF.·z RODRíGI~lEZ-· · __ _ . . " 

o : ;.~ • • • o. 

·--~--SECRETARfA DE PRENSA Y PROPAGANDA-·---__; . . .. . · . '\ .. . ~ . 
-Lte. ANGELINA ZArv:UDIO F'ADILLf:\--.- ·---

___ ..;;.;;....;;..;;;.,. COMISIÓN DE 'EVEN.TOS .L\CAOÉM\CQS.--~~--
0 • ! •• • • • o 

-LIC. BLANCA CA~1ACHO GÓNZALEZ-·--~ -···-------~~~---. . .. 
,_...__ _____ COÑUSfÓN DE HO.~JqH Y JUSTtC\A --:~......._~~ 

. ; 

-LIC. MARTHA SOF.!.A. TAMAYO.rvlOPwA.LES -------------. . . . . 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

. DE SINALOA . Culiacán, Sin_~loa , 3 de febrero· de 201 5. 
PODER EJECUTIVO 

C. Lic. Jorge Julián Chávez Murillo 
. Presente. 

Tomando en consideración que usted ha cumplido con los requisitos 
señalados por el artículo 24, de la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, en 
relación con el artículo Cuarto Transitorio del Decreto 515, del H. Congreso del 

··Estado de Sinaloa, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la 
·"Ley del Notariado del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa" número 032, Primera Sección, de fecha 15 de marzo de 201 O, 
a partir de esta fecha se le nombra Notario Público número 198 en el Estado de 
Sinaloa, autorizándolo para ejercer funciones notariales en el municipio ·de 
Culiacán) Sinaloa. Al efecto, se entrega en este momento Fíat de Notario. · 

Lo que comunico a Usted como re 
. inteligencia de que deberá dar cumplimient 

. : · ~ey del Notariado del Estado de Sinaloa . 

. , ~ . • • • r • ,• 

instancia relativa, en la 
o or el artículo 19, de la 



Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa 

Secretaría General de Gobierno 

El ejecutivo a mi cargo, teniendo en cuenta que el C . 

Lic. Jorge Julián Chávez Murillo 

retr.uo y firnu constan al margen, ha cumplido con len requisitos que señala 

artículo 24 de la Ley del No~riado del Esado de Sinaloa, en Tebción con el 

., ,,~.r-··-~ Cw.rto Tnmitorio del Decreto 515 dd H. Congreso dd Estado de Sinaloa, 

que reform:~., deroga y adicioru diveaas disposiciones de la Ley del Notari:~.do del 

Ejecu~o de Siruloa, publiado en el Periódico Oficial "El Estado de Simloa" número 

032, Primera Sección, de fecha 15 de m:uzo de 2010, según const;~.ncias que 

obnn en b. Dirección del Archivo General de Nowús, ~hiendo aprob2do por 

UNANIMIDAD el ex:mten de califiación teórico-práctico que sustentó el día 24 
de Noviembre del 2010, ha tenido a bien expedir el presente 

Fíat de Notario 
A efecto ck que pue<b ejercer sus !Unciones en d Est:.do de . · o:., de conforo:ichd con. la Ley. Tóm~ 

r.IZÓo. dd presente en las oficüw rapectivas. . / 1.: . 

Sufugio 

E Gobernador Coos 

Gerardo Octavio Var 

í! / .i /. 
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PRIMERO DE LA ESCRITURA PUBLICA OUE CONTIENE : 
PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL -
ORDINARIA DE LA FEDERACION DE UN IVERSITARIAS 
DE S I NALOA, A. C . , A SOLICITUD DE LA SRAL LIC . 
BLANNA DALIA CARDENAS P~LAZUELOS . - - - - - -

VI 

08 ~nero - - - - -
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· ·;·; ,~!i.i~Y ~ · 'D7.aJtvUa,fJ .. U~.ea,fJ1.a, 5o .'· k.~.~~~"'•)' ~ ! Benito Juárez No. 444 Pte. Col. C_entro, C.P. 80000 
1 'i::t(mv-ó" -~ Cuhacán, S1natoa, Mex1co. 

<r~, ~té'< -~ Tels. (667) 712-5746 y (667) 258-3335 Fax: (667) 258-6455 
1 <.)q r: •· ' , -~~--_... rosasenotario55@hotmail.com 
'·'""•·•A11l-.1. / ~ ,. 
- ESCRITURA PUBLICA NUMERO (1 , 347) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE.- VOLUMEN (VI) SEXTO DE FECHA (08) OCHO DEL MES DE ENERO DEL 

¡AÑO DE (2011) DOS MIL ONCE. YO LICENCIADO RAÚL RENÉ ROSAS 
¡ 
lECHA V ARRIA, Notario Público número (55) cincuenta y cinco en el Estado, con ejercicio y 

¡lr~sidencia en esta municipalidad, actuando de conformidad con lo dispuesto por él articulo 

1 

(63) sesenta y tres de la Ley del Notariado en vigor, constituido en mi despacho ubicado en 

caile Benito Juárez. numero (444} cuatrocientos cuarenta y cuatro al poniente de la colonia 
11 
1
centro de esta ciudad, procedo a protocolizar el Acta de Asamblea General Ordinaria de 

su fecha (25) veinticinco de Noviembre del año de (2010} dos mil diez. mediante la cual se •

11

¡ 
l Reforman, Modifican y Adicionan los Estatutos y se Reestructura la Mesa Directiva de 

i la FEDERACIÓN DE UNIVERSITARIAS DE SINALOA, A. C. : a solicitud de la señora 

Licenciada BLANCA DALIA CÁRDENAS PALAZUELOS.- el acta que se protocoliza consta 

de (10} diez pág1nas útiles debidamente selladas y cotejadas conforme a la ley. que dejo 

agregada en el apéndice de mi protocolo bajo la letra (A) en el legajo correspondiente a éste 

instrumento.- doy fe.- firmado.- Licenciado RAÚL RENÉ ROSAS ECHAVARRIA,.- el sello 

de autorizar de la notaria.- Doy Fe.-----------------·--------- - - En la ciudad de 

Culi3cán, Sinaloa. México, a los (08) ocho d[as del mes de Enero del al\o (2011 ), dos mil 

once, autorizo definitivamente la presente escritura, en razón de no causar impuestc 

alguno.- Doy Fe.- firmado.- Licenciado RAÚL RENÉ ROSAS ECHA V ARRIA. · El sello de 

¡_c.utorizar de la notaria.- Doy Fe.------------- - --------------------
li 
1 ------ --------AL CEN TRO - - ---------------

1-- En la Ciudad de Culiacan Rosales. Estado de Sinaloa, siendo lás {20:00) veinte horas del 

l 
día (25) veinticinco del mes de Noviembre del.año de (2010) dos mil diez, se constituyeron 

1
1as C. C. Licenciada Martha Patricia Castro López. Licenciada Blanca Dalia Cárdenas 

! Palazuelos, Licenciada Jesús Amalia Barraza Samano, Licenciada Margarita Urías Burgos. 
! 

Q. F. B. Blanca Rosa Castañeda Verduzco, Licenciada Mayra lrela Gálvez Favela. 

Lice!1ciada Ofelia Castal\os Hernandez, Licenciada Bla!1ca Camacho González. Licenciada 

Angelina Zl:lmudio Padilla, Licenciada Concepción Celaya Valenzuela, Licenciada Silvta 

~~~ Guadalupe Garcia Gamez, Licenciada Jesús Hilda López Calderón, Licenciadas Ruth Noemi 

11 Beltrán Ojeda, en su carácter de Presidenta, Vicepresidenta, Secretana Académica. 

1
Secretarí3. de Finanzas, Secretaria de Enlaces, Secretaria de Eventos Especiales, Secretaria 

1
1
de Difusión, S<!cretaria de Relaciones Públicas. Primera Vocal. Segunda Vocal, Comisión de 

1 Honor y Justicia, Comisión de Membresias, del Comité Ejecutivo Estatal de la Federación de 

l Universitarias de Sinaloa, Asociación Civil, respeclivamente asi como las C. C. Delegadas 

l• oe las Asociaciones Municipales de esta Organización. de los Municipios de Ahorne, El 

11 

!1 



- . 
11 J 

- 1 

1 

\ 
11 

Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato,il' 

Culiacán, Navolato. Elota, Cósala, Concordia, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa, quienes¡ 

previa convocatoria de fecha (26) veintiséis de Octubre del año en curso, convienen celebrarj 
! 

Asamblea General Ordinaria, al tenor de la siguiente:-------------------------- ; 
1 

• 1 

-------------------------ORDEN DEL OlA ---------------------1, 
---1.- LISTA DE ASISTENCIA.-------------------------------------·------_1 

-2.- INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.----------------------------1 

--3.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------------------------------~ 

¡. --4.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS. ---- ----- ---
1 

- 5.- RESTRUCTURACIÓN DEL COMIT~ EJECUTIVO ESTATAL.--------------------! 

-6 ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------~ 
- Con relación al punto número uno de la Orden del día, :a Ciudadana Secretaria de Actas¡ 

y Acuerdos, procedió a pasar lista de asistencia, constatando la asistencia de la totalidad del! •.. ,\~.:: 
las Delegadas de las Asociaciones Municipales, así como de los integrantes de Comitéll· •·,' >:,.·· 

/lf: ~., ,"<~ 

Ejecutivo Estatal, consecuentemente al haberse constitu ido el quórum legal, estar ·, .~-: ' 

Presidencia procede a la Instalación de la Asamblea, por lo que los acuerdos aquí tomados~~- \~~:::; 
'¡·l¡. serán validos para todos los presentes, ausentes y disidentes.-------------------

1

¡ ·-:;· .. , 
--En relación con el punto número tres. contenido en la orden del dla, la Asamblea autoriza!

1

1 

!¡ la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. La Presidencia de esta Federación, !¡ 

en Cumplimiento al cuarto punto de la orden del día, propone a la asamblea la Reforma )¡1 
Adición de los Estatutos. (Parte del proemio; Artículos 6, 7, 8, 17, 19, 24 fracción 1, 11 y 111. 25, ! 

11 
26, y 27, para quedar en la parte conducente en los siguientes términos:------------:! 

. 1! 
------------ESTATUTOS DE LA ASOCJACION DENOMINADA-----------------:: 

lt 
o! 

-------- FEDERACJON DE UNIVERSITARIAS DE SINALOA, A.C.---------!! 

---La Federación de Universitarias de Sinaloa, A.C., es una organización sin fines de Jucro. li ,, ., 
integrada por las asociaciones de universiiarias de los Municipios que conforman el Estado¡¡ 

de Sinaloa, cuyas afiliadas serán egresadas de instituciones de educación superiorjl 
11 

legalmente reconocidas. Asimismo constituye un amplio frente de acción, que no persigue!! 
l! 

fines de lucro, ni proselitismo en favor de partidos politices, ni electorales, pues en el.¡¡ 

participan miembros de todas las tendencias ideológicas, politicas o religiosas con igualdad¡¡ 

::::::o-~y obUg~ioo= -'--='":_:_:o!"~ iodep:::oio id~l-~i:_:_:•¡ 

-- Promueve los lazos de solidaridad y participación en tos trabajos humanistas, en la·\ 
1 

investigación científica y en las manifestaciones culturales que tiendan al progreso y a la paz 1 

de nuestro Estado. ------------------------------------ \ 

1 

\1: 

··,. 
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¡ /,: •• · " '·""'', 'i/ . ' Culiacán Sinaloa México. 

/
lf ?' ./' ---· ';;~ ·, .. v·,'Tels. (667) 712-5746 y (6G7) 258-3335 Fax: (667) 258-6455 i 
1\ · ~~ t'1'g <:'~-~ ~- ·.·. \ rosasenotario55@hotmail.com \ 

1 :¡( -;~-~c~~é?r;~ig'ué![dad de la mujer a través del ejercicio de sus derechos y del cultivo de su ¡' 

\ ·~ .. (:<,,-~:.\,,.;._. )11 t .. J 
\i¡'.'~e1;3~~~'~ue }.~·~reparación conduce a la dignidad que lleva al individuo hacia la igualdad l 

11 
. /.' .. ,~._..,... .. / 1', 

'de tl~cllp··l-'O.e dérecho.--------------- ------ - ---- ------------------ - ---------

¡j --~- P~:p~~~~ ~or la vigencia de todos los derechos de la mujer y la equidad de género.------- ~~ 
:• 
1 . ;¡ ---- Refrenda su afan de lucha por alcanzar las metas generales que se ha propuesto por 1 

1\ elevar las condiciones intelectuales. morales, materiales y políticas de las universitarias de 

i nuestro Estado.------------------------- ----- ------------------ -------·-··--·-------------·· 

1-------------- ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN DE UNIVERSITARIAS-------- ------

··------------------- - DE SIN ALOA, A.C.---- -------------------------------

1 
- ----------- ------- --- ·-· CAPITULO 1 ---- -------- --------------------

1 
---- DE LOS OBJETIVOS DE LA FEDERACIÓN ------------------------ ----------· 

¡ ---- ARTÍCULO 1.- Promover una nueva cultura que valore la importante contribución de la 

.. , j mujer al desarrollo en el Estado y Munrcipios de Sinaloa ------------ ---------------- - - - ---

:~~~~!':, ·{1¡---- ARTÍCULO 2 .- Trabajar por la superación de la mujer y buscar el debido reconocimiento 
·,·~':".1. ~~~.\ 
.,; ... '!'¡i!l desempeño de su trabaJO.----------------------- ----------------------------------,·,¡ . .. -' 
~!· .. _· :.:; ~ÍJ'- ARTÍCULO 3.- Difundir. a través de los medios de comunicación, el reconocrmiento de la 
- ··~1 

:;--.· .:.. i¡5ociedad a la contribución de las mujeres universitarias en la mvestigación científica y en las 
- #~/ !: 

;¡~_":::~:~::· :"'~::::::::':~.:::,:· ::=.:,:::::: :.:,:::.::,::::~,:~,;:: 
Municipios del Estado para que compartan sus conocimientos en la comunidad.- ---------

--- ARTiCULO 5.- Representar a las agrupaciones de universitanas ante las Autoridades 

Universitanas. Municipales, Estatales y Federales. y ante los Organismos e lnstrtuciones 

afines Nacionales e Internacionales para el logro de lns objetivos ante señalados.-----------,, 
1• 
;¡--- ARTÍCULO 6.- Impulsar proyectos que fomenten e rncentiven el diagnóstico, desarrollo y 

ll. .. d . b fi . .. 1 . ¡,e1ecucron e acc1ones en ene rc•o •Je as muJeres.------------ - - - -------· ---- -----

~~--- ARTiCULO 7.- Suscribir acuerdos de colaboración con Organismos de la Administración 
,¡ 
1 P.Jb!rca y Organizaciones Civiles Nacionales y Extranjeras. para desarmllar proyectos en 
11 
¡¡eneficí~ y proteccrón de los derechos de las mujeres.--- ------------ ---------------------------

1¡-· ARTICULO 8.- Promover e impulsar políticas püblicas ql•e favorezcan integralmente los 

\berecl1os de igualdad y no discriminación de las mujeres.---

11- ------ -----~------ CAPITULO 11-------------------------------- ---
- -- DE LA INTEGRACION, MEMBRESIA, LEMA Y DOMICILIO. ----------- ---------------

'1--- ARTÍCULO 9.- La Federación de Universrtarras de Sinaloa. A.C .. es una organización 

j"tegrada por las asociaciones de universitarias de los Municipios del Estado de Sinaloa. así 

¡rumo por las Universitanas en íorma individual se inc::;rporen a la misma. La Federación de 

,, 
¡¡ 

¡ 

lA 
,, 

) _, 



Universitarias de Sinaloa. A.C., podrá utilizar oara su identificación las siglas FUSAC_------- .· 
--- ARTÍCULO 10.- La Federaci611 de Universitanas de Smaloa. A.C .. puede enriquecer su 

membresia con asociaciones llamadas "Amigos 60) ias Universitarias". que ¡enicndo 

profes1ón. colaboren en la realización de alguna se sus metas, asimismo con organizaciones 

de pasantes universitarias.--------------------------------------------------------- ----

--- ARTÍCULO 11.- El lema adoptad:; para uso da las federación es "por la cultu ra que nos 

hace lit:res··.-------------------------------------·---------------------- - ----·---------

---- ARTiCULO 12.- El domicilio soci :~l •ie la Fcdcradén de Universitarias de Sir.aloa. A C .. 

se encuentra en la ciudad de Culiacan. 8intJIO?.. 

-- - ---·----------- ------------ CAPITU!..O ili -----------------------------------------

--- DE LOS REQUISITOS PARA INGRESAR COMO ASOCIADA DE LA FEDERACION --

--- ARTiCULO 13.- Existirán dos tipos de asociadas dentro de la Federación:-----·-----------

---- 1. - Asociadas Activas: Aquellas asociacion-::s afiliadas de los Municipios de Sinaloa y las 

que se incorporen de forma individual a esta última.----------------- -------------

--- 11 -Asociadas honorarias: Aquellas mujeres que por méritos académicos y profesionales, 

y por.;;:; ;o,o·~yo a las ac.tJvid<'des de •::; Fecer<.-:;·~;,. ;e le::; ctorguP. esa distinción---------------

---- ARTiC:..JLO 14.- Para se asnciad.:: .:;c!:vz "'"' : e:qu i~re ser ~niversitaria y poseer ;;:: titu lo, 

diplomn '1 H~ado rninimo de lrcenr.i¡¡(;:;;:, :;: ~,:;i t :-:eherá ser extendido por una ir!:.!iitd6n 

Naciol!a! e internacional reconocida.----- - ... - ·- ----- ---- ----------------------- -- --------

---- A~TÍCULO 15.- Asociadas honorsri:.s se:· .o:, aove!ias mujeres destacadas qu-= ::J ~tenten 

un pre::ttgic académi<::o y profesiona:. r.·or s:1 f'"r~c;p.3c;ór; y desempeño en ac:ivíd.~d">S d~ 

trascc·:·,,j¡:r.c,a social. o en pro de la :::uj~:r. Ls :J~c:puesta tendrá que ser presentada pvr tres 

asociaC::.1s activas y sancionada por ia asamblea general.---------------------------------------- -

--- ARTÍCULO 16.- Las asociadas activa!' deoerán cubrir sus cuotas anuales acordadas en 

asambl0:;;. -·-----------------------· --- ----- ----- -·------------------- ·------------

••. : ARTiGl!LO 17.- El carácter d<: c:sc,ciodü ;e ::Fc:or~ p.::>r sepa~e~ci6r. voluntaria . :::u~rt.e o 

asoci:::dz el derecho de audiencia. 

------· - -- --------------- - - ----·- CAP!'! d!. 0 IV - · ···- ---·---------·--- -· --·· - - --- --·-· ·-·-. 

--·· ·------·- ·--- DE LOS DERECHOS Y OBUGAC!ONES DE LAS ASOCIADAS ----------- - --· 

-------- ··· ·--------------------ACTIVAS DE ;_;, ::EO!:RACION -------------------- -------·--

-- ARTÍCULO 18.- Son derechos de :a:.; as:·(..~;;u~.~ a;;iivas.----------------- ----·· - ·-· -- -----

-- 1 - Asistir a las asambleas generales de la Federación teniendo voz y voto.------------- ---

--- 11.- EI<:Qir y ser electa para formar parte ti-? !o:> ótgar.os representativos de la Federación-

- -- 111.- Cr.r;ocer de manera r:télm '! 'Je:--.~;: :;:;; .:;.::!il•::!o:; ~ •e-soluc:ones que se tor:•en r.>n 1as 



11 

¡1 2w.~~~.uv&~ 
" fJ"W.a~[J>rL/Jl.i.e.wfJlcu 55 ! ! , \ ~.\t,'l. . li!l!;f ~-,' Benito Juárez N.o. 444 Pte. Col. Centro, C.P. 80000 
1! 1, ,.>· . 1¡.,f>u~, '-h~ Cuhacan, S1naloa, Méx1co. 
¡, · :·· · .·'' ' ~· ··< 1 , -~Tels. (667) 712-5746 y (667) 258-3335 Fax: (667) 258-6455 

~
L:. . ..:f' •' y ·~~),\ '-(.' ', rosasenotario55@hotmail.com 
:.asatnb¡eas'?a\fí~ éle <lleanzar las metas y los objetivos de la federación.-------- ---------------
¡ .. : ~:; .. \{·:~. ~-~~~!ii~ .e~ 
-:~:..-'·!~:;: E$tar)nprrn¡¡ o de las actividades de la Federación y recibir los servicios que esta 

· '\'~ 'f, ·; l (1.4 \~ . . ¡' ll /' ....... d . ' ' ·'/ 
¡¡ impajta,, asj cpmo·:participar de todos lOS benefiCIOS que se obtengan para SUS integrantes.-- 1' 

l
l '•1t.l:l ~·,\\ .. •"'"-' 

1 ----V.- Separarse de la Federación informando de ello con dos meses de anticipación, y en \ 

i 1 
\. caso de adeudar cuotas, cubrirlas antes del vencimiento del plazo señalado.------- ---- - --

¡\---- ARTÍCULO 19.- Son obligaciones de las asociadas activas:----------------------------------

1

1 

1¡----1.- Asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias convocadas por la Mesa Directiva.- 1 

1--- 11.- Colaborar y parttcipar en las actividades de la Federación para cumplir con sus 1 

objetivos, así como para difundirlos.------------ --------------------------------

---- 111.- Promover la adhesión de nuevas asociadas de la Federación.-------------------

.. 1
1 
--- 1~. - Cubrir puntualmente la cuota anual para el sostenimiento de la Federación.-------

·. ~ ~'.1. 
( 1 li~-- Y.- Acatar los acuerdos de asarnblea.--------------------- - - -------·------------ -

f a1 ""' \ 

\~;-:··.A,RTÍCULO 20.- Las asociaciones de universitarias de los municipios que se integran con 
~~~ ~~ ·- 1 
~~- ·~el <:;1rácter de activas de la Federación de Universitarias de Sinaloa, A.C., deberán:-------- ---
' ~ / 

, :- 1.- Contar (;an un mínimo de diez asociadas----·--- ------------ ·--·-----------------

1 
--- 11.- Estar constituidas por estatutos generales, ante Notario Público.-------------- -----

( ---- 111 • Colaborar, participar y difundir las actividades de la Federación de Universitarias de 

i 'Sinaloa. A C.--------------------- -------------------- ------ -------------------.¡ 

~~~:~~;:~~~,~::~;::~:.::~::~:p,::::;:;:::~,:::~:~::::: 
\ce .. ,~;~ ~ , A" m"" o .. ,,,, .,,.,, _____ ~------------------------------
1¡ --ARTICULO 22.- El Gobierno de la Federac1ón de Universitarias de Smaloa. A.C .. rad1ca 

!~•1 la Mesa Olrcctiva.------ ----------------·--------·-------------- - -------

1: . 
·+--ARTICULO 23.- La Asamblea Estatal se integrar¡) con una representante de cada una de 
~ 1 
l1as asociaciones municipales, y se reunirá cada tres años y extraordinariamente cuantas 

'¡ . . 
¡veces convoque la Mesa Dtrect1va .......... ---- ---------------------------------------------------
rl 
¡1 • ¡¡·-- ARTICULO 24.- Son faCLJitades de la Asamblea General Estatol:---------- - --------------

1~-- 1.- Nombrar, Otorgar Poderes para Pleitos y Cobranzas, Actos de Admin•straci611 y de 
j¡ 
Dominio y remover libremente a las asociadas de la Mesa Directiv<J.-------------------- --

t. '~:.:.::::·~·:·:::·:'· ·~~~:~~::::·y_J~-·:;·~~:~~~~o;,,~_:·-~=~ 
!¡--- 111 .- R.eformor los presentes estatutos ----------- ----------------------------- -------

~-- Para que los acuerdos de la Asamblea General Estatal sean válidos se requiere:----------

r--•).- Ouo ro""oq"' ooo oo m" d• .ot;o;p.,;óo p01 '' M"' o;'"'''"'· "'tabl,.;éodo" 

l 



expresamente los asuntos que habrán de someterse a su consideración. salvo cuando se 

trate de asamblea extraordinaria, en cuyo caso estará facultada para convocar, cuando 

menos con tres dias de anticipación.-----------------··--- ·---------------------···-------------·------- 1 

--- b).- Que esté representada lé: mitad :012~ ~t ó12 de !as asociaciones por IT!()dto de las i 

delego-:Jas debidamente acreditadaé..-···- -··· -- ·-- -·-·- ------ ------------------------------------------- 1 
•.•• e).· Que las resoluciones h::Jy"m ,;ido ::-.r.-;ad~s por la mayoría de votos dé ias 1 

d 

deleget:::Qn~s que concurran. contáMose ¡..n voto por cada asociación.-------------·-------- i 

--- d j .- Que se levante acta circc.nstancia•J:: y f;r:Ytada por las asistentes debid3mente 

acreditadas.-------------------------·------------------------·----------·----------

--- ARTiCULO 25.- La Mesa Directiva seré electa en asamblea general, dura rá tres aiíos en ¡ 
su ejercicio y estará integrada por una Pres;dencia, una Vicepresrdencia. y seis Secretanas, 

1

! ,( -: '. 
a saber. Secretaria de Finanzas. Secretana de Actas y Acuerdos. Secretana de Relactones '· · ·:· .•. 

:~:;¡::~~: ;:c;::a:~::~_:::::~~~::·::':~ .. ;~:~~-~::~i~-~-~::~~:i.~-~-~~:::~~~-~-~~-::~i-~ ~-: ¡
1

: :· 

-- AR"l.iC;,iLO 26.- La Mesa Dire·: t:v:: -=st"!: ·:<J::t.Zii.ad:'l ~<~:a desrgnar los auxili;;~es ".:;c~ ~ilr ios 

para su ~:oej()r funcicnamienro, deb:,;::dv ¡;~, ::~uoma z !¡o¡ Secretaria de Actas y Ac:;erdo:; 

1

¡ 
para su det>ido registre.··----------·-·------.. ·------------------------------------.. - -------------

------- --- - ------ ----------------------- CAP!'l. ULO VI --------------··---·---------- ·· .. ·· --·-... ----~ 

. ..... - ---- .. ---- - ---------------.. ·---- ::JE L AS COM!SiONES - -------- - ·- ·· -------· ----
·1 

---- ARTICULO 27.- Para el cumplimiento c1é los objetivos de la Fedcracrón. se es(ab!ecen 11 

las com11>:0nes siguientes:----------------------- ·------------------------------------- ·--·----

-- - a) .- (;c:misión de Eventos Acad¡;>l!'icos, C!U•'- estar¿ integrada por una asociada <!•;tlva y e! 

nún1e:-:· de auxilr<:~res que a juicio de la r> :.:s2 ,-:;rectiv';, :;e reqUiera para el cumpl:~.e:rt tt; cíe 

la~: tarP.::s de organización de confcrenci;;r .. ~; ;;,l f.lC'~;i1r, y C;)ngresos. --------·- -------------------.. 

---- b¡.- ISUPRIMIDA).--------- ---------- --------- -·--·-------------·-------·-------···· ...... ... .... . 

---- e)." Ct>misión de Honor y Justici<J . ~ue est~;. :·a inle\)rada por tres asociaclas ac'.ivG:; de la 

Fedel<;(:ión, las c:.Jaies deberan '=!i1\.:ci<Or. revis;;; y calificar las rropuestas de- rto:tje-rc.; !', 

profe::; ¡¡_>:;!zlz>:- que se hayan distinguido .:;n el -:ieS'?f!'PEiilo de su profesión . con e: fio1 de 

otorg<:!r·~::o <J!gún tipo de re<.:u.·:~cimien :G . t,s<r r: !~.n oo e:;;~a iar revisar y proponer a le. a~·arnblc;a . 
¡ 

en su caso. la expulsión de asociadas debido:mente fundada, documentada \' motivada. ------ ¡J 

---- Habiéndose expuesto el proyecte de R<:<cumes v Adiciones de los Estatutos de la F. u.!! 
S. A. C . a la Asamblea, el q\.:e fut' 2p!'00ao:l!:: y vr u;~a-nín1idad de las asambleístas, ;;¡ pa, !ir de 1¡¡ 

su aprob<Jción; normaran la vida intema de i;:; i-";:derac:ón de Universitarias de Sinalc·a :,_ C. 

-·-· Continuando con eol (!:>) .;p .:ntn pur:t0 do:: léi o;den de-l día. se procedió a la ele·:c;·:m de la 

r.ue-·va f~;1c3-a Directiva, a quif:n st::: :t2 :.;o0f!t)re 0 o0Frt;s pera Pleitos y Cobranzas. Actos de 

:., ~ . 
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Administración y de D0--<linio, pa!"<: qu<: !::. ~,jc . ¿;::n de manera separada la Presidenta 

y la Secretaria de Fin:;:l!z&s qc1ecandt:., :nt::>\;:.~-Ja por !a única planilla propuesta, la 

cual fue electa por ur,:-mimidad de i:::; .!l"(·.r,:aCdS, y quedó compuesta de la forma , 

siguiente: -------------------·--- --·-- ---- -- ···· -- --------------------------------

. --- -------------·---- - ME Sí\ !JI RE C 1"lVA----·----------------------------

-------------------- -PRL:S;GE.N ·¡ ·.~-- .. --- ·-------------- -----------·----

-- O.F.B. BLANCA Hü~~.A. CAST.~;':: t:;UA v:~ : ~f::UZCO ------------- --------

\ -------------------------··-··---- - V!C;;.:PF.: ¡~ ~~t :·~ r:: r .. ·r_:\ ------------------------------------

---LIC. BLANCA DA!,.iA CÁRDEN.lo.S t\C..i. ::\;::.:aos ---------------------------- -----

--------- SEC:R;.:;TARIA 0:~ /'..C!""P,S Y ACUERDOS------------------------

';,. ·- - LIC. LIDIA CONCt::-:-c::óN CELJ; Y!>. VA!_f:j·WJELA-----------------------
... "".,././ ~ ..... - ,... .,.. 'i""\- - . • 

' ·¡::"\"·-------------··:'''-:~.-RE, NW\ wE Hr,¡p,NZAS -----------------------

>·· ·,, r -; _0 .F.B. CONCEPC!Ci\l í\>10Rf- NC: TREJO ----- ·--- ·--------------- -----------------' .. ·ll 1 . ; sr-r,, --T . ~ ,. -·- .,~ ~. , •·<= p'::o ~S ·.: ~~~:¡-;;-------------- "'' 'r-.L n t-.;1.""' !...'L h :::L,A,, ,, .. ) . x~S -U'-'LivA ------------------------- --

. :-_ __ LIC. CRISTABEL ZMvlORA DE U-J.r<u Z- ... ------------------------------------------. . 
. :.:.)

1

•-----------------SEt::Rf.T ARIA ~)E DiFU:;:;,óN CJL TUHAL --------------------

--LIC . RUTH f\lOEM[ [l!':LTRAN OJE::_.\- --·-·--·--------------------------------

---------------- - ---SEC;·:C :"ARÍA DE ¡::;.:,·:yE '.::TOS ::SPí::C!J\LES----------------------

1

·--UC. LETIC!A MARTi:._¡~z R.ODRir?U~~z-- ·- ---- --· ----------------------------------

-·------------SECf1L :.<{!P. r;t: P:::;;:::_:;.;~;;. ··; PROPP.GANDA------------------ -

1

- -LIC. A.NGEUNA ZAr-::l :DIO F.t..D!UJ·.---- -----· --------·----------------------

--------- ---------- COMi:3!ÓN DE E'J¡:r-r:·ss P.L'AD~MiCOS-----------------------

1-- LIC. BLANCA CAM:\C: -!0 G()r-i!-~-; .. E?---·----------- ··---· -----------------------------
---------------- - CC::0,1t~~IÓN [:[: ! l~")i'-!C•F: Y jUSTiCIA----------- ------ --------- - -· 

--- LIC. MARTHA SQf[¡\ T/\MA\'0 f•!:(,::: .~v-:: ·3 ·- ·-- -·· - ·---·-------------------- - -----

l,- - LIC. ADELA EUGE~( . .:::~ i81\Rr~.~. S(J"t =~t). ·~ ~-·-·-- M-·-------------------------------

1 Llc ·. •-RCEDr:" c--.- - - ~ Rc.r- ,., ·· ' ··· 71 .. --, r· , . ... ''ACHO --- . lv1t: - ...:~ .. 'l .1( .,¡ ' ''-". r .·· '.· ... :"":·-"-'' :· , ....; ~? • ...... P.n:! ----- ------------ - - ----------

. --- LIC. CONCEPCIÓN :.;;:::U\RC•O "":.- ,. _____ - · --------·-------·--------------------------

~ ~~---UC . MAYRA IRELÁ Gf:.!..VEZ !"';\V~ _¡_~1\ -- ·-· ------ -----·--·-------------- -----------

--- LIC. JESÚS MJ1AUA f.ARR/\ZJ\ S/•.!•:1 <! ;\\ r·.- · ·-- -- ....... ·-· -------------- --------------

--- Pasando a: punto r;,~:s de la o:·dl'!n d~!i dl: :;.~asuntos generales. la presidenta de 

\ la nueva Mesa Direc!.i': •:. <1 01·ade~ió ;; lt;:; ~- ,~¡,_.~.::::~tes 3:>0,;iadas . a nombre propio y de 

! las integrantes de did;;'! d:rediva, <':! · "·;~h:-.r';-;:. i:·rii\d<td~~ su respaldo y confianza para 

sumir ics cargc~: r.: :·:• hoy lzs "<: ·. -. ~ ;~i8ri-:lo , comprometiéndose a seguir 

impulsandc l2s accic~ .. :.:; &nccr.,e;lc-:0:•~ ,::;¡ i.-::: Estatub)S de ls Federación.----------

--
L 

·. 
!.r' 
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1 
i'' . 

siendo las 19:30 horas del día cuatro de Agosto del año en curso, firmando a~ ¡:·· :. : 
IU' ... .... ~. 
. : 'J ·._, ' 

1 margen y al calce quienes en ella intcrv!nie~on. --·---------------------------- \1 . ·:' ·~-- . 
~ ~¿ .......... 

- GENERALES. ---- ··---------·-----· - -- --··-··---- --··--------------------------------- 1 \,/J ·· . ' 
--- LA SEÑORA BLANCA DALIA ~:ARDE'\!AS. MJ.I.NIFESTO SER MEXICANA, 1 .., • . 
MAYOR DE EDAD CASADA, SER'.;IDOR F'LJ 8LICO DEL ESTADO, ORIGINARIA Y 
VECINA DE ESTA CIUDAD. CON DOMICiLIO EN CALLE BENITO JUAREZ 
NUMER 389 PONIENTE DE LA COLONIA CE'lTRO, QUIEN SE IDENTIFICO CON 
CREDENCIAL PARA '/OTAR FOLIO NUilf[~F:O 043394930, EXPEDIDA POR EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTOl<.AL '( EC)TJ .~: AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL 
IMPUESTO SOBRE L/Ú~ENTA Sl!-1 1\CRt:::rxr;: •. RLO EN ESTE ACTO. ---------- -
--- SE TRANSCRIBE F:L ARTICLiLú 243() DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL 
ESTADO DE SINAL0/.1... "EN TODOS ¡ 0S PODERES GENERALES PARA 
PLEITOS Y COBRAt-.JZ/l,S BASTr\RA QL'~: SE :JlG\ QUE SE OTORGA CON ~~ 
TODAS LAS FACULTADES GENE:'V'.LE8 Y LJ.I.S ESPECIALES QUE ' 
REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CC..'i·.f'()HME P. :...A LEY PARA QUE SE .¡· 
ENTIENDAN CONFERIDOS SIN LIMiTACIOt~ A.LGUNA.---------------- - ---- ¡ 
-- EN LOS PODERES GENERALES P:·R'·. t;DMlN!'::T!<Jl.R SIENES BASTARÁ, 1 
EXPRESAR QUE SE DE!-J CON ESF.. (;~J:;;,.>.L:Ti::H PARA QUE EL APODERADO .' 
TENGA TODA CLASE DE i-ACUL T;.I.DE~: .:. . .' \ 1!NIS: R.~-:"iVAS ------------
--- EN L<?S PODEREiS GENERA.U::S P:o::-·;\ E. I:=J<C::.~ ACTOS DE DOMINIO : 
BASTARA EXPRESAR QUE SE DEN ('.( .•J ESE C.!'.RI\CTER PARA QUE EL 
APODERADO TENGI' TODAS LA.S FAC.'. ::. T/--.!JES DE DUEÑO, TANTO A LO 1 
RELATIVO A LOS BIENES CCM0 () .-,::;,, I·!ACER TODA CLASE DE DE 1 
GESTIONES A FIN DE DEFENDERi_.)S. --.... _. ____ ....... - -------------------------
-CUANDO SE QUI~:!ERAN L! fVII"t"F\R E!•! ; . C:~ C/1S8S ANTES MENCIONADOS 
LAS FACULTADES DE LOS APOC~ :I.DCS SE CONSIGNARAN LAS 
LIMITACIONES O LOS PODERES S~RÁí': ;'::-.~ ECI/<i..c!).----·---------------------
--- LOS NOTARIOS !NSERTARJI.t-J E:;-r¡- .\! ·::·1:~:_:!_(1 EN LOS TESTIMONIOS 
DE LOS PODERES Qi_;r= OTORGUE~·!" . - .. -.. .. ·- -----... -.. ·-------------·----------------
---YO. El NOTARIO At J':'ORIZ.-'INTE, Hft,G(I ; .·) ·~:;·:·_,,¡·~ fi¡! .. JC 1'111 FE Y CERTIFICO EN 

~~:u~:~;~~os ~~~-~-=·r~ =~~~ .~OT ~~-~~~~ .. ~~.·~~~-:.~~~~~~~~o ~~-~-~-~~LOA~~~ 1 
1 

-- l. - LA VERDAD DCL I .GTO. ----·-- -·· -- .. -- · · .. ---- ..... ·-... --.. ------------- ------- l 
- 11.- QUE TUVE A LA V:STA LOS DO~U~·ICJ\¡ ,j:·; A Ql)t: ivlf.: REFIERO EN El CUERPO 1 

1 
DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y CERTII=lC:C' (~IJE LAS TRANSCRIPCIONES QUE SE 1 

HAN HECHO CONCUEF:8AN FIELMSNTE COi· :::\ :~ C;:::G:r,/,LE3. - ------------- 1 

- 111.- QUE CONOZCO PERSCNAL.MEI'n ::. ,, u, ~üi.1?AP.ECiENTE Y QUE LA 1 

JUZGO CON CAPACiL1AD LEGAL. -- .......... · · .... - --·-·------------------·-------------

1 

l! 
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. ~. \ • ~.·: .:!;;:: t' Vla:tan..uvfYMW~ fJta, 55 
1 ' '· m l ·•r. , Benito Juárcz No. 444 Pte. Col. Centro. C.P. 80000 

1 
1¡ =~ .~ .-; \~t {!. :.,t f- ·~:: ~ \ , Culiacán, Sinaloa, México. 

( .!¡" . " ,. <-~¡. 1 ~t ~ ';. '·::l'ts. (667) 712-5746 y (667) 258-3335 Fax: {667) 258-6455 
: :!¡ ~. ···,.<· · ~;~~~·. ', i.i rosasenotario55@hotmail.com 

\ ~\ -;~~.j_;~~~1~~~a~~e i de la obligación de registrarla en el Registro Público de la Propiedad 

• d . L [ ~ J_._ ,~ .w • '-• • 

1

. 
\ •.y, de :09mE¡(CIO, eara que pueda surlir efectos ante terceros.------------------ --------'1" (; 1 -:;. •• :~~ •• .. / 

: : • .!:vmL-~OQi-pó~ no haberme acreditado la situación fiscal manifestada les hice saber a la \1 

11 compa~~~iemc de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad en este ! 
1 

h sentido.----- DOY FE.------------------- ---------------------------------
1 
~ --- ES PRIMER TESTIMONIO FIELMENTE COMPULSADO DE SU ORIGINAL EN ESTAS 

j (09) NUEVE PAGINAS ÚTILES DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CONFORME A 
,1 
11 LA LEY, DEJO AGREGADA EN EL APtoNDICE DE MI PROTOCOLO BAJO LA LETRA (A) 

.,,, • \lEN EL LEGAJO CORRESPONDI~NTE A ESTE INSTRUMENTO- SE EXPIDE PARA U~O 
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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 artícu lo 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. 




