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REQUISITOS PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO 
PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1- Caria firmada, bajo protesta de decir verdad, en 
el que se manifieste ser el representante legal de 
las organizaciones de ia sociedad civil 

/ es pecializadas, así como copia certificada del 
documento que le acredite tal carácter. 

2- Currículum Vitae firmado, que contenga 
/ principalmente experiencia profesional, académica o 

administrativa de al menos tres años, en materia de 
-

defensa ae-derechos humanos o periodismo. 

3- Copia certificada del aci:a de nacimiento y -e:-,.~.,.. ""r "::.. \\-<... "'114 
copia fotos~ática simple de INE por ambos lados. 

C,f't 1\""l!\L 

4- Carta firmada, en donde manifieste su volun·~ad 

expresa de participar en el proceso de 
selección, así como una exposición breve de su 
proyecto de trabajo y una descripción que 

/ justifica su idoneidad para el cargo, así como su 
conformidad de autorizar la publicación de los 
documentos entregados en versión pública. 

5- Carl:a firmada, bajo protesta de decir verdad , 
manifieste gozar de buena reputación y no haber 

/ sido condenado por delito doloso alguno que -

ameíite pena de prisión. 

6- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, 
manifieste no ocupar, ni haber ocupado algún 
cargo de dirección o representación en par~idos / 
poHticos, al menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado al Consejo Consultivo. 

7- Carta firmada, bajo protesta de decir verdad, en 
la que manifieste no haber desempeñado cargo 
de dirección o representación en instituciones / 
religiosas, al menos seis años anteriores al 
momento de ser postulado. 



Documentos que respalden que ha destacado por su contribución en materia 
de defensa de derechos humanos o periodismo. 

*Dichos documentos deberán es~ar firmados en su margen derecho; y en los 
casos de las cartas bajo protesta de decir verdad, además deberán contar 
con firma autógrafa de la candidata o candidato. 

Nombre y firma 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para integrar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevard 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 
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 o- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4 o -Bis C, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
artículos 4, fracción 11, XI, XII y XIII, 31 , 32, 34 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes contenida en 
la Ley General de la materia; artículos 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 244 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar tratamiento a los datos personales que 
se recaben derivado de los requisitos señalados en la convocatoria publicada el día 21 de junio de 
2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado para integrar el Consejo Consultivo del 
Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

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: 

Acta de nacimiento. 
Identificación oficial. 
Título profesional. 
Currículum vitae. 
Carta de residencia. 
Carta de no antecedentes penales. 

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 solicitaran 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 solicitaran 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 polfticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona ffsica. 

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 nombre, 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 de datos personales que requieran consentimiento, se deberá 
informar: 

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

b).- Las finalidades de estas transferencias. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
artículos 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando la casilla 
correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de este H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento tácito para 
su tratamiento , en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, siempre y cuando no se 
cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los supuestos del artículo 22 y 89 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder 
Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de 
uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. (Cancelación). 
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados para los 
propósitos que usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. (Oposición.) 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder 
Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a 
viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx}. Para recibir asesoría sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667}7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 
(informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a través de 
la página oficial https://www.congresosinaloa.qob.mx/avisos-de-privacidad/ 

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

No bre completo y firma de conoc1m1ento del t1tular de los datos personales 

Fecha de actualización: 21/06/2022 

dtft<_ú_{: ~". "-d¡.//.? J ?' 7 
....1¿ .... . • .... - .. , - :.. ..... 



Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C. 

Ciudad Heroica Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 de junio de 2022. 

H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente.-

Distinguidos miembros de la JUCOPO. 

El suscrito, C. Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C., representante legal de la Institución de acuerdo al acta notarial 
que anexamos al presente, comparece ante ustedes para postular a la C. María Isabel Cruz 
Berna!, como candidata a consejera del Instituto de Protección para Defensores de Derechos 
Humanos y Periodistas. · 

Hacemos dicha propuesta, por considerar que reúne e] perfil que reclaman las Bases de la 
Convocatoria emitida por el Congreso del Estado y estimar que la experiencia y vocación 
acmnuladas como defensora de los derechos humanos de personas desaparecidas y de sus 
familiares, serán de mucho provecho para consolidar el Instituto de Protección que nace con 
la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y con esta sabia 
convocatoria. 

Sin otro particular, reiteramos nuestro interés en el fortalecimiento de las instituciones que 
alimentan y dan certidumbre a la vida democrática de Sinaloa y de México. 

A t e n t a m e n t e. 

Á~ 
LIC. LEONEL ~IRRE MEZA _ tí/~~~ _r;:; ;¿. j 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinalbá . ' ; · ' · :·; ,, 

; J, !;·:;:-; ;:·· · .. ~ ~~<(:?_)? 
i ;~--- ~ 
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JESÚS G. ANDRADE #475 NTE. DESP. No. 8( CUUACÁN, SIN.f C.P. 80000( TEL. (667) 712.56.80 
E-mall: cddhs1993@hotmail.com 
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n u cr be a a Isabel Cruz Be mal rnanffies ,., " >~o untad expresa de a- 0 

pon rme para p artiCipar en el prooedrm~nto para e cargc de • cand data a 
ejera del rnshtuto de protección para defen~l")res r1e rJerechos humanos Y \ 

per~ odiStas como pres•denta de la Orgamzaci6n Sab esos Guerreras A .C \a cua 
consta en la escntura pública número 5 786 volumen XXP 1/lGESl 0 SE.GLJ ?0 

en la cual ~e attamepte reconocida a nive! tocat Estatal Nac10na e nte,.r"~aCio~"'a 
en la de-fer.sci de los derechos humanos y tamb1én en la búsqueda i oca tzaCióY"\ 
de personas desaparecidas. en apego a la convocatoria emitida por e H. 
Co'"'g.-eso del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE: 

C. María Isabel Cruz Berna\ 



MARIA ISABEL CRUZ BERNAL 
Nombre. denominación o razón 

social 

ldCII- ····· VALIDA TU INFORMAC!!)N 
FiSCAL 

Datos de ldentifícadQn del Contribuyente: 

RFC: 

CURP: 

Nombre (s}: MARIA ISABEL 

Primer Apellido: CRUZ 

Segundo ApeiJJdo: BERNAL 

SHCP 
~[L\:.t •;..-J.:..t.\4 u .. ,a:u.rw" 

'rUf toJTO PVl<l.tr.<\ 

SAT 
Scnido dt: AtlmSnr\tn)(.i,'lf'l Tn'huutl'iil 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

· . ·. ·. · · .L~g~r:YF.eqha:de Emisión ' · 
CqLIÁCAf'I ·;:SÍN'"Ló;A.A 1~·Ó'E .AGOSTO QE 2017 .. . ·~ •. · ·~ . :. . . . 

Fecha inicio de operaciones; 21 DE OCTUBRE DE 2004 

Estatus en el padrón: 

Fecha de último cambio de estado: 

Nombre Come·rcl.al; 

Datos·de Ubicación: 

Código P.ostal: ... 

Nombre de VIalidad: 

Número Interior: 

MÉXICO 
~-----· 

t.,;c~lt · .... "\tJ l~' ) ... r.a , ... ',!;u ;_:.:. 

.. :·.r.~''\;.:· ·· ·. } -~}.~~=~~~: ~·. -~ 
.. 

SUSPENDIDO 

10 DE FEBRERO DE 2014 

Tipo de VIalidad; ~ 

Número Exterior.-

Nombre de la Colonia:~ 

·· .. .' .• :. ~ - . . , . . -. - r " 
· ~ ~pnfacto . --~ 

Av. H"!~tgo n. c<ll. Guerrero. c.p. 01'300. CIUdad d~ México. • 
Átendón tdtfónka. 617 21 728 d~do 1~ Ciudad de M~xko. 
oo1 <ss) '62722 nadel .~s.Io:>flel¡>ais . · ) 
Oesd~ f~t:,aos Unidos y (;madi 1 377 '44 88 7 28 . 
donoociaso¡llar.g®.mx 



it~~JIU( • . . . • . .... ··. ·. ·. ·. ' . . . . . . . . . 
Nombre de la Localidad: iV'tATIAS ROMERO 

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: MATIAS ROMERO 
A VEN DAÑO 

Nombre de la Entidad Federativa: OAXACA Entre Calle: CALLEJON 1 ,. ... 

Y Calle: CALLEJON 2 Correo Electrónico: despad"io_ashtee@hotmail.com 

Sus datos personales son Incorporados y protegidos en los sistemas del SA T. de conformidad con los lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscaJes y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ej ercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarlos y/o a través· de la dirección 
http:f/sat.gob.mx 

Cadena Original Sello: 
Sello Digital : 

.- . 

lv1ÉX1Cb 

1!2017/08/16(CU8169~NCIA DE SITUACIÓN F!SCAL(2000001 00000700011213811 
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Contacto 
Av. Hidalgo 77, col. Gu\?rrcro. <~. G6300. Cludld de Mexico. 
At~ncióra tclef6nlc~ (>27 U ns d.-sdo 1~ Ciu<lo>d de Mé.<ico. 
oOl (SS) 627 n nsdel rE-Sto del p31~ 
Dcs<!e Est.Jdos UrJdos .¡ C~n.l.d.\1 sn <~So ns 
d<'t'lundUS@$Q!.QOb.mr. 
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FOLIO Identificador Electrónico 
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Estados Unidos Mexicanos 
IIIIIIIIUIIImiii- IDIIIIDIIIIIIIDII IIIII 

N úmero de Certif!cado d; Nacimien~ 
' / 

Acta de Nacimiento 

MARIA ISABEL CRUZ 
1 

13ERNAL 

Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: 

-Nombre(s): 

) 
/ -Nombre(s): 

Anotaeienes Marginales: 
1'\llm!«<ll!-w:M~ .. 

./ 

1 f 

-"' 

VALERIO TRUJANO 

( Fecha de Nacimiento: 

mJDliiiiiD 

CURP: 

miDIIII~ID -Primer Apellido: 
\ 

Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

,ce~'\' 

..• . 
-

( 

" 

/ 

Código de Verifocación 

lliUIIUII!III. IIUIIIDIII nm 

Certificación: 
;; ., 

Se extiende la ptesente copia certificada. con fundamento en los artiCUJOS 52 y 
S3 del C6digo Civil del Estado de Oaxaea. anlc:ulos 18 y 21 C <!el Reglamento 
del Registro Civil y los articulos 2 fracción 1 y 11 de la Ley de la Firma 
Electrónica del Estado de Qaxaca. La Firma Eleetróniea con la que cuenta es 
vigente a la. fecl\3 de expedición; tiene validez juridica y probatoria d.e acuerdo a 
las disposidones legales en la mateña.1 

\ 

ALOS 06 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2018. 
DOY FE. 1 

\ 

Firma Electrónica: ,. 
0 1 VC ST YS MO QwMk 1P 0 1 JS Uz A21E 18 Uk lB lE IT QU JF THxD Ul 
~IE·~~~-~~~-~~W~M~~~~·ro~ 
LzAO Lz ES Nj 18 TO FYQU NB 1F RP TU FT lE NS W og bn Vs bH xO RV 

.. 

Director del Registro Civil de Oaxaca 

UC. CHRISTIAN HERNANOEZ FUENTES 

Código QR 

copia eertif'tcada del acta de nacimiento es un extracto del aeta que se eneuentra en los archivos del Registro Civil eorrespondiOniEi, la cual se ha expedido ron baSe en las disposidones 
jurldicas apf!Cables, cuyos datos pueden ser verificados en la p~;na hUps://www.regislrodvil.gob.mx/ActaMex/ConsullaFolio.jsp ,capturando el Identificador Eleetr6nicc que se encuentra· en f rte 1 
superior derecha del acta, para su consulta en dispos~ivos móviles, descarga una apficación para lectura del código QR. \ 

\ 



) 

/ 

1 
1 

' 

/ 
j 

SE'GOB 
SECRETARÍA DE GOBflt.NACIÓN , 

\ 

} 
) 

\ ·~ 

\ 

/ 

/ 
( 

/ 

' \ 

1 

\ 

\ 

J 

\ 

\ 

J 

1 

' 1 

'--

1 

\ 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN 

E IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

1 

1 
1 

1 

\ 

\ 

" ( 

/ 

\ 

J 
'1 

1 
/ 

\ 

1 

_j 

/ 

/ 
1 

\ 
CONAFREC 
Con~] o Naclon.al dt Funcionarios 

del Regb.tro Civil 

"--. 

\ 

\ 

. ¡ 

1 . 

~\ 

\ 

\ 



sexo l 

CRUZ<BERNAL<<MARIA<ISABE L<<<<< 

' .. --

-¡t?'~-~- -~~-- l>¿.!l/7 - .. 



JUNTA DE COORDINACIÓN POlÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Presente. 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022. 

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, hago constar que 
gozo de buena reputación y no he sido condenada por delito doloso alguno 
que amerite pena de prisión. 

Externo lo anterior en virtud de mi participación en el proceso de selección 
para integrar el Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en respuesta a 
la convocatoria emitida por este órgano legislativo el 21 de junio de 2022. 

Sin otro particular por el momento, extiendo un cordial saludo. 

Atentamente: tl4'wa~{(4~ J 

María Isabel Cruz Bemal 

Representante Colectivo Sabuesos Guerreras 

. ~·;;! :;;;~JI/..7 
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Presente. 

Culiacán, Sinaloa, a 30 de junio de 2022. 

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no 
ocupo ni he ocupado algún cargo de dirección o representación en partidos 
políticos, al menos seis años anteriores al momento de mi postulación al 
Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defe-nsoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Externo lo anterior en respuesta a la convocatoria emitida por este órgano 
legislativo el21 de junio de 2022. 

Sin otro particular por el momento, extiendo un cordial saludo. 

Atentamente: 

1-, 
------ ... 

María Isabel Cruz Bemal 

Representante Colectivo Sabuesos Guerreras 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Presente . 

Culiacán, SinaJoa, a 30 de junio de 2022. 

Por medio de la presente, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no 
he desempeñado cargos de dirección ni de representación en instituciones 
religiosas, al menos seis años anteriores al momento de mi postulación al 
Consejo Consultivo del Instituto para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa. 

Externo lo anterior en respuesta a la convocatoria emitida por este órgano 
legislativo el21 de junio de 2022. 

Sin otro particular por el momento, extiendo un cordial saludo. 

Atentamente: 

María Isabel Cruz Bemal 

Representante Colectivo Sabuesos Guerreras 

o : . - : "~2 



JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

P r ese nt e: 

Culiacán Sinaloa a 30 de junio 2022 

Quien suscribe, María Isabel Cruz Bernal, manifiesto mi voluntad 
expresa de participar en el procedimiento para el cargo de integrante 
del consejo consultivo del instituto para la protección de personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de Sinaloa. 

Externo lo anterior en respuesta a la convocatoria emitida por este 
Órgano Legislativo el 21 de junio de 2022. 

Sin otro particular por el momento, extiendo un cordial.saludo. 

AT E N~ENT E 

Maria lsa~uz Bemal 



Junta de Coordinación Política 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente 

A 30 de junio 2022, Culiacán, Si na loa 

la que suscribe María Isabel Cruz Bernal. Manifiesto que mi trayectoria cumple con los 
requisitos señalados por la convocatoria que establece el procedimiento para la selección 
para el Cargo como INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO PARA LA 
PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DEL 
ESTADO DE SINALOA 

A raíz de la desaparición de mi hijo me he evocado a su búsqueda incansable en vida y 
también en fosas clandestinas, sufriendo la revictimización por parte de las diferentes 
autoridades encargadas de buscarlo dando seguimiento formal a la investigación penal del 
caso sin hasta la fecha saber nada de su paradero. 

~ficio estilista, pero a partir de la desaparición de mi hijo 
__.., Policía Municipal de este Estado Sinaloa, el cual fue sustraído, de mi 

domicilio por personas fuertemente armadas (policías y militares) sus derechos humanos 
fueron violentados no solo los de él, sino también el de toda nuestra familia, cambiando el 
rol de madre y ama de casa a ser una Defensora de los Derechos Humanos y de la Vida, 
para convertirme de manera empírica en : Policía, Investigadora, psicóloga, Antropóloga , 
Abogada, Perito Forense, Buscadora, Rastreadora y lo más importante defensora de los 
derechos humanos y de la vida ya no solo de mi hijo sino de todos los desaparecidos de 
este estado. 

Soy originaria del Estado de Oaxaca, pero radico en Sinaloa desde 1995 donde había 
llevado una vida tranquila aportando a la sociedad lo que en mi parte correspondía, más 
sin embargo me quita lo más preciado que una madre puede tener sus hijos. 

Talvez el destino me puso en este camino lleno de espinas para que naciera SABUESOS 
GUERRERAS A.C con la desaparición de Reyes Yosimar empecé a caminar sola, a tocar 
puertas que se me cerraóan en las narices donde me topaba con la ineficiencia de las 
autoridades, siendo revictimizada por la misma autoridad que debería defenderme en la 
cual no tenía eco en primera porque mi hijo, pertenece a una corporación policial 
municipal la cual no ha hecho absoiL:tamente nada por buscarlo, más sin embargo en este 
caminar no tardaron en sumarse más mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, en cuyos 
casos no encontramos justicia pese al paso de los años, mis acciones me llevaron a fundar 
en octubre del 2018 la Asociación Civil SABUESOS GUERRERAS, con sede en Culiacán 
Sinaloa a lo cual llevamos un total de más de 180 cuerpos recuperados y más de 16,859 
fragmentos calcinados, hemos regresado a casa más de 60 personas con vida, todo esto 
con recursos propios y en el 2020 consolidamos la asociación Sabuesos Guerreras ext 
Oaxaca por lo que nos hemos convertido en uno de los colectivos más importantes a nivel 



local, nacional e internacionalmente y en el cual presido desde entonces esta organización 
con más de 950 mujeres que buscan a algún familiar desaparecido. 

A lo cual también me ha llevado a representarlo en diferentes foros Locales, Nacionales e 
Internacionales, he sido vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 
(MNPDM) que alberga más de 72 Colectivos en la república mexicana y centro América, 
también pertenezco al colectivo Fiscalía que sirva de la CD de México, pertenezco a la 
Red de En laces Nacionales, a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
he tomado talleres a nivel Est atal, Nacional e internacionalmente para poder seguir en 
esta lucha incansable, talleres de Arqueología Forense, Criminalística, Antropología 
Forense, Fosas Clandestinas, y Derechos Humanos con esto me ha permitido 
profesionalizarme en el trabajo de campo para darles a nuestros desaparecidos un digno 
regreso a casa y exigir la identidad de aquellos a quienes se quedaron sin voz. 

Ayudamos a las familias y les damos acompañamiento a nivel local ante cualquier 
institución y con ayuda psicológica, para que pueda soportar el gran trauma que te 
conlleva tener un desaparecido y puedan reconstruir sus vidas. 

También he impartido pláticas en planteles educativos primarias, secundarias, 
preparatorias, Universidades, academias de policías para sensibilizar a los jóvenes 
haciéndoles llegar el mensaje y lo que conlleva a una familia a tener un desaparecido, he 
dado platicas de Derechos Humanos y de búsquedas en Fosas Clandestinas en Guatemala 
con las madres de los migrantes desaparecidos por su paso en México. Hemos promovido 
en el estado la armonización de la l ey General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas y Desaparición Cometida por Particu lares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas con una Ley Estatal en la misma materia ante este congreso del Estado en la 
cual fue aprobada y así también la Declaración de Ausencia Especial para las Personas 
Desaparecidas. 

He ampliado horizontes al participar en otros colectivos ciudadanos tales como 

Red Estatal Anticorrupción de Sinaloa, Gráfica popular Juan Panadero, Feministas 
Alteradas, C'MAS 

En mayo del 2019 participé en el172 periodo de sesiones de la Comisión lnteramericana 
de los Derechos Humanos realizado en Kingston, Jamaica siendo la vecera oficial de 72 
colectivos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. 

He impartido talleres sobre la búsqueda de personas desaparecidas a los familiares de 
víctimas en el estado de Oaxaca como parte del proyecto Resiliencia que auspicia la 
Fundación Internacional Iniciativa Global contra el Crimen organizado de la cual fui 
becaria en el año del 2019 al 2021 donde me llevó a investigar sobre las desapariciones 
forzadas en el Estado .. 

En este momento histórico en la construcción de la justicia y la credibilidad en las 
instituciones donde se requiere no solo de voluntad política de las autoridades si no del 
trabajo cercano con las familias a quienes por años las instituciones nos salen debiendo 



mucho y en donde hemos padecido la omisión por parte de estas y la falta de capacidades 
para afrontar la problemática en su justa dimensión. 

Y a raíz de todo esto he sido amenazada por buscar a mi hijo lo cual estoy en el 
mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos desde el año 
2018 a nivel federal 

PRESIDENTA DE SABUESOS GUERRERAS A.C 
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CURRICULUM V1TAE María Isabel Cruz Bernal 
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FECHA NACIMIENTO 

EDAD ~OS 

ESTADO CIVIL:--a 
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TELEFONO 

TELEFONO MOVIL 

CORREO ELECTRONICO: - @gmail.com 
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FORMACION ACADEMICA (iniciando por grado más alto de estudios) 
Preparatoria trunca la cual estoy cursando en el sistema abierto 

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y EXPERIENCIA EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS (iniciar por cargo actual y especificar si es 

servidora o servidor público) 
No soy servidor público, pero mi trayectoria y experiencia en la materia y en la defensa de 

los Derechos Humanos empieza con la Desaparición de mi hijo, Reyes Yosimar Garcia Cruz, 
EL DIA 26 DE ENERO DEL 2017, 4 años de experiencia adquirida en un caminar donde los 

derechos humanos de mi hijo son violados constantemente y los mios también 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

1- DIPLOMA ESTILISTA PROFESIONAL 

2- DIPtOMA POR SU ASISTENCIA "CURSO DE AUTO PROTECCION" 

3- RECONOCIMIENTo: POR SU PARTICIPACION EN EL FORO SOBRE DESAPARICION 
FORZADA 

4- RECONOCIMIENTO: POR SU PARTICIPACION EN EL CURSO DE "ANTROPOLOGIA Y 
ARQUEOLOGIA FORENSE" 

5- CONSTANCIA: POR SU ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL "200 CONGRESO 
SINALOENSE EN CIENCIAS FORENCES 

6- CONSTANCIA: POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNICAS DE MANEJO Y 
CUIDADOS DE RESTOS OSEO$ Y FOSAS CLANDESTINAS" 

7- CONSTANCIA: POR SU ASISTENCIA AL DIPLOMADO "DERECHOS HUMANOS, 
ESTADOS DE DERECHO Y POLITICAS PUBLICAS" 

8- RECOCIMIENTO: POR SU PARTICIPACION EN EL PANEL DE VICTIMAS DENOMINADO "LA 
JUSTICIA Y LA VERDAD QUE LAS VICTIMAS NESECITAN" 

9- CERTIFIES THAT: PARTICIPATED IN THE ONLINE COURSE "FORENSIC 
ANTH ROPOLOGY" 

10- CONTANCIA: POR HABER ACREDITADO EL CURSO "LA MIGGRACION EN MEXICO" 



11- CONSTANCIA: POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER "PERFILACION CRIMINAL" 

12- CONSTANCIA: POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER "SOBRE LA VERDAD, JUSTICIA, 
REPARACION Y GARANTIAS DE NO REPETICION- MECANISMO 
INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN MEXICO" 

13- CONSTANCIA: POR SU PARTICIPACION COMO PONENTE DE LA CONFERENCIA 

MAGISTRAL "ENTRE LA BUSQUEDA Y LA ESPERANZA" 

14- CONSTANCIA: POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER DE "FORTALECIMIENTO A 
FAMILIARES EN BUSQUEDA DE SUS DESAPARECID@S" 

15- CONSTANCIA: POR SU PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE "SEGURIDAD DIGITAL" 

16- CONSTAN CIA: POR SU PARTICIPACION EN EL CONVERSA TORIO "PARTICIPACION DE 
LA MUJER EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA" 

17- CONSTANCIA: POR HABER ACREDITADO EL CURSO "DONATARIAS AUTORIZADAS" 

18- CONSTANCIA: POR SU ASISTENCIA A LA CONFERENCIA "ANALISIS A l A LEY DE 
AMN ISTIA EN MEXICO" 

19- CONSTANCIA: POR SU VALIOSA PARTICIPACION COMO ASISTENTE EN LA 

VIDEOCONFERENCIA "LA FUNCION DE LAS CIENCIAS FORENSES Y El 
ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL" 

20- DIPLOMA: POR SU CUMPLIMIENTO DE 40 HORAS DE LECTU RA, ENTRENAMIÉNTO Y 

TRABAJO DE CAMPO PARA EL PROGRAMA " DIPLOMADO INTERNACIONAL EN LA 
CONSTRUCCION DE PAZ" 

21- RECONOCIMIENTO: POR SU PARTICIPACION EN EL "TALLER DE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES" 

22- CONSTANCIA: POR su ASISTENCIA AL "111 CONGRESO INTERNACIONAL 
CULTURA DE LA PAZ DESDE LAS MUJERES DIVERSAS COSMOVISIONES" 
23- CERTIFICADO: POR HABER APROBADO EL "CURSO FORENSE PARA FAMILIARES 
DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS" 



24.- RECONOCIMIENTO por su participación y aportes en el taller "Mujeres, Paz y 

Seguridad 

25.-CONSTANCIA Por su participación al taller "INTRODUCCION A LOS DERECHOS 

HUMANOS MECANISMOS DE DEFENSA" 

26.- CONSTANCIA Al conversatorio "HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE" 

27.- CONSTANCIA como asistente a la videoconferencia "Atención Y Acompañamiento 

Psicosocial: Experiencias en AMERICA LATINA" 

28.- CONSTANCIA "Curso Básico de Derechos Humanos" 

29.- CONSTANCIA Al curso "Derechos Humanos y Genero" 

30.- CONSTANCIA como asistente a la videoconferencia "Atención y acompañamiento 

Psicosocial: experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 

31.- CONSTANCIA Al cu rso "Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres" 

32.- CONSTANCIA Al curso "Diversidad Sexual y Derechos Humanos 

33.- DIPLOMA por haber acreditado el Diplomado en "DERECHOS HUMANOS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE GENERO" 



Contacto María Isabel Cruz Bernal 

Número telefónico casa: 

Número telefónico celular: 

Correos electrónicos: .com 

Sabuesosguerreras2018@gmail.com 

.. " 



Otorga el presente 

Reconocimiento 
a María Isabel Cruz Berna/ 

Voces Unidas por la Vida 

por su invaluable participación en el 

FORO SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA 

CONTRA .. 'EL -DOLOR Y El MIEDO: 
' Yl ~ 

Uevado a cabo el 
8 y 9 de agosto de 2017, 
en Chilpancigo, Guerrero, 

México. .. 

ERNÁNDEZ 
P r Tlachinollan A.C. 
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La Comisión acional de los Derechos Humanos 

Otorga la presente 

CO STANCIA A: 

Maria Isabel Cruz Bernal 
Por haber ac reditado con 86/100 e l "Curso Básico de Derechos Humanos", 
llevado a cabo en la modalidad en línea, con un total de 40 horas, d el 19 de 
abril al 16 de m ayo de 2021. 

Atentamente: 
Defendernos a 1 {')eblo 

JJ,_ .~~~l-
Mtra. María del Rosario Piedra lbarra 

Presidenta 

Código de Seguridad: U25d3hFZLD 



u-niversidad Autónoma de Occidente 
Unidad Regional Culiacán 

CONSTANCIA 
Otorgada a 

C. María Isabel Cruz Bernal 
Por su valiosa participación en la Jornada Académica de Crúninalística y Ciencias 

Periciales, con el tema "Búsqueda de fosas clandestinas con asistencia de k9'~ realizada 
los días 08 y 09 de diciembre del año 2020. 

Cu 

ATENTAMENTE 

M.C. José Isidt·o Osuna. López 
Director Unidad Regional Culiacá.n 

Sinaloa. A 08 de diciembre de 2020. 
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Las organizaciones ~ y colectivos que integran la comisión organizadora del "Primer 
Encuentro 1 nternacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los 
Derechos Humanos", otorgan el presente: 

RECONOCI M 1 ENTO~¿~ 

, 
A: MARIA ISABEL CRUZ BERNAL 

Por su participación en el panel de victimas denominado 11la 
·•stida y verdad que las -.,ktimas necesi~·Gn", durante el Primer 

Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves 
Violaciones a los Derechos Humanos, que se llevó acabo los días 
19, 20 y 21 de noviembre de 2010, en la Ciudad de Asunción 
Nochixtlán, Oaxaca. 

-Comisión Organizadora. 



. 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario 

y la Equidad Oaxaca A.C. 

OTORGA LA SIGUIENTE: 

CONSTANCIA 

María Isabel Cruz Bernal 
Por su participación en el Taller de Fortalecimiento a Familiares en 

Búsqueda de sus Desaparecid@s: 

Cavni\tltn1do jvt\tlt@s 
#+/ t1S t t1t\1Covttr t1 rl@s 

Realizado del 02 al 04 de diciembre del 2019 en la ciudad de Oaxaca de 

•16 *4nos 
CONSORCIO 
+ 04.XACA • 
li&~OOIOI.UIIAVoCI• 
("I.WUIMIIAMW~Jlllt 

Equipo Directivo 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario 

y la Equidad Oaxaca. 

~GLOBAL 
~ ~~JJT~~!!~ ~~-alemana 

ORGI\NI2EO CRIME 01\JfSCH, !USAMI.IlN~ftlllf 

.. 
g 1 Z Ollillaeht O:eullaehatt 

fGr lnlen;alional• 
Zf.lnmrntn1.rbttl (Gil} GmbH 



~~· '. O' ' . 
b . 

CONSOLIDACIÓN 
GLOBAL • 2021 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
A TRAVÉS DE LA 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL CULIACÁN 

Otorgan la presente 

CONSTANCIA 
a la: ~#~ ~~ rBerJ 

Presidenta de la Asociación Civil Sabuesos Guerreras AC. 

Por su participación en el Conversa torio: "PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN lA LUCHA POR 
LA JUSTICIA A VICTIMAS DE VIOLENCIA, SABUESOS GUERRERAS AC.", dirigido a la cqn1unidad 

estudiantil de alumnos (as) y docentes de la Facultad de Trabajo Social, en el1narco 
de la cruzada de mujeres en lucha por la justicia y la paz social, llevado a cabo 

en el recinto del H. consejo universitario el día 2 de marzo del presente año. 

"Sursum Versus" 
Culiacán de Rosales, Sinaloa; Marzo de 2020. 

DRA. ANA CAB lf CO O rLOR[S 
Dtrccrora 

ele la facultad de Trabajo Social Culiacán. 
l?C:'.;'fKSJ'.)O'íJiol;te;.O'.~ 

V€~to/IL\o" 
f/.C'-.~00 031Jt.~AJ.:) SC/.:1.'1. 

;.~:,.tW) 
(;'\:L\\r."ÁNROOAUl'~, t~J".:..ke-.. 



University of San Diego .. 
KROC SCHOOL 

SINA!.OA 
SECRETARÍA 
DE SECURIOAO 
PÚBLICA 

lo Escuela Kroc de &tvdios de Po:~: d'e la Univenidad de San Diego y 
La Universidad Autónoma de Sinoloa otorgan el presente 

Diploma 
a 

Maria Isabel Cruz Bernal 
Por su cumplimle11to de 40 horas de lectura, entrenamiento y trabajo de campo para el programa! 

Diplomado Internacional en la 
Construcción de Paz 

Culiocán de Rosales, Sino loo el 2 de mayo de 2020 

Dr. Everard Meade 
Profe.sor de Escuela Kroc de Estudios de 

Paz de lo Univer$idad de San Diego 

Dr. luon ¡ 
Rector de lo Universi a 

Sin<! lo 



JIJIUIU Jvtuutul~LwuNAKlu PAKA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO, se 

1!1 
1 E D D 

9torga la presente 

CONSTANCIA 
Ma!Ua I~ 6w; BeJuuJ 

Por haber participado en el taller 
ITRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

MECANISMOS DE DEFENSA 
con duración de 5 horas 

Llevado a cabo en la Ciudad de México 
Los días 9 hJ lO de Marzo de 2021 

V~Wnpfex ~ ed 

rnesto Castro Gil 

Director General 

IEDD 

to Vergara Hernández 

Director Institucional 

lEDD 



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN 
Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
A: Maria Isabel Cruz Bernal 

Por su participación en el curso taller de derechos humanos de 
las mujeres, con una· duración de Bhrs. 

t;1fL 
M.C. Erik S. Gu:;e';dEspinoza 

Director del Sistema San Sebastián Sinaloa, a 28 de octubre de 2020. 

. . . MÉXICO IN MUJERES 
"\ ., / ,., , ... ,~ .u • \t ' 4 '"P1"".r" "'nh•\lfo .. a.-:~44 ""' • • '""' ... ,>••• ' 

SINAlOA 
• ' o•n•ltoDU ~iUOO •

SISTEMA ~~" 
SANSDiAsmlN • ......... ..... 



Con la colaboración de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de la 
actividad Promoviendo la Rendición de Cuantas por los Derechos Humanos, Implementada por Chemonics 

lnternatlonallnc, ldheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. otorga la presente constancia a: 

María Isabel Cruz Bernal 
Por asistir a 2 de 4 de los talleres del curso Integral de formación sobre la situación de las personas desaparecidas: 

"Marco normativo en materia de desaparición y búsqueda, mecanismos nacionales e internacionales 
para la protección y garantia de los derechos de las personas desaparecidas y ·sus familias" . 

Modalidad virtual 
Impartido del1 0 al3·1 de julio de 2021 

Duración: 16 horas 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras 
Director de ldheas 



CERTIFICADO 

Cc.rtifícmnos que 

A¡m~sentou trabalho 

familiar de Desaparecido 

no XII SEMINÁRIO INTERNACIONAL PENSAR DIREITOS HUMANOS e VI SEMlNÁRIO COLETIVO 
ROSA PARKS. O evento foi transmitido pelo t:anill PENSAR EM DlREITOS HUMANOS- UFG, no Youtube, 
ocorreu entre os dias 08 a 12 de novembro de 2021 e foi realizado pelo Programa de Pós-gradun~ao 
Jnterdisdplinar cm Díreítos Humanos do Univcrsídadc F~dernJ di:' Goiás (PPGIDH- UFG). 

Prof.'Ut3. Heolen:.t Es~r d<Y> neis 
c,,nrd~~dora do l'mg¡-ama dé 

P6!:·Cradw.vio lnk!t'<lli:cipllnar em Díreito<; 
fiUIIIi\I\OG 

(l'l"GIDHIUFC.l 

Prnf~ r>t. M.lgnu M~~~ 
eo..,rdenalk>r du t•rojct.' de F.>:lt•no¡¡jo 

1>1:-nsar Olr1.~10S Humanos lngílal 
(PI'GIDHIUFG) 

( ... \ . / .. . .. 
Prof. • Oro. Ludan• de Oljvei~a Oias 

( ;\-[ r; \ 
l"rof. th."C_;¡~ Uto ;::t~der jo o 

Coordenador do !'rojeto de ~lun.<iio 
Pcn....ar Direitos Humanos Dlf,ltal 

(l'l'GIDHIUFC) 

~---



OPEN SOCIETY 
JUSTICE INITIATIVE 

''TE BUSCARÉ HASTA 

ENCONTRAI\fE" 1 

Open Society Justice Initiative, y el Colectivo Desaparecidos de el Fuerte y Zona Norte A.C., 
OTORGAN LA PRESENTE CONSTANCIA A: 

María Isabel Cruz Berna/ 

Por su valiosa participación en el "Taller sobre Verdad, Justicia, Reparación y .Garantías de no 
repetición- Mecanismo Internacional contra la Impunidad en México", realizádo en Los Mochis, 
Sinaloa, el día lunes 18 de Noviembre 2019. ~ 

aZoon 
Senior Policy Officer 

Open Society Justice Initiative 

Mirna Nereida Medina Quiñonez 
Directora 

Desaparecidos de el Fuerte y Zona Norte A.C. 



~(/) 
ENAH CNOH 

~ ( . . ·~ 

EL COMITÉ ACADÉMICO DEL SEMINARIO INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN Y 
ACOMPAf'íAMIENTO PSICOSOCIAL A VfCTIMAS DE VIOLENCIA Y VIOLACIONES A DERECHOS 

HUMANOS 

otorga la presente 

Constancia 
A: 

Maria Isabel Cruz Bernal 

Por su valiosa participación como asistente en la videoconferencia: ·'La función de las 

ciencias forenses y el acompañamiento psicosocial,, llevado a cabo el 24 de abril del año 

en curso, en el marco del Ciclo Anual de Conferencias 2020 del Seminario lnterinstitucional 

de Atención y Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de Violencia y Violaciones a 

Derechos Humanos. 11·~ Ciudad de México a 27 de Abril del 2020. 1'::1 • 

Dra. Sólvia Morales Chainé 
Coordinadora de Centros de Formación 

y Servicios Psicológicos, UNAM 
Miembro del Comité 

1.:.1 s.» . 

Folio: 12139 

Dr. José Manuel Bezanilla Sánchez Hidalgo 
Presidente de la Fundación 

Psicólogos sin Fronteras - México 
Miembro del Comité Organizador 



GOBlERNO,DE 
CULIACAN 
2021-202 4 

}¿ 
COMPAVIF 

( . 1 1 '• t •¡•l ••• o 

,. -! : •• · : ·r' ,. ·· 
---CULIACÁN 

El Gobi erno de Culiacán a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento y de l Consejo Municipa l para Preven i r y 

Atender la V io le n c ia Fami liar (COMPAVIF) 

A: 

OTO IR G A E L. !P R E S E N T E 

Por haber participado en el Conversatorio "Desaparición y 
Feminicidios: Una realidad violenta para las mujeres" en el 

Ay untamiento de Culiacán el día "ll de n1ayo de 2022.~ 

CULIACÁN , SINALOA. MAYO DE L 2022 

DR. OT2~~RAHUÁN 
Secret n rio de l Ay untamiento de Cu lincán 

1 ROMÁN GONZÁLEZ 

Secretaria Ejecutiva ele Consejo Municipal para 
la Prevención y At ención de la Violencia Famil iar 
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Iniciativa 
SpQtlight 

La Iniciativa Spotli:ght de México otorga la presente constancia a: 

María Isabel Cruz Berna/ 

Por su participació~ en el taller: 

"Fortalecimiento de capacidades en materia de _protección, 
autocuida.do y cuidado col·ectivo" 

La Iniciativa Spotlight en México trabaja para prevenir y eliminam- el feminiicidt.o. 
Programa puesto e:Jn marcha por las Nacio:liles Unidas y la Unión Europea, en colabor.ación con el Gobierno de México. 

•"• • * . .. . . . 
* * * 



Tecnológico de Monterrey 
Estu.elá de·Ciencias 'Sociales 
y Gobierno 

Lo Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de 
Monterrey, región Ciudad de México otorgo 1o presente 

CONSTANCIA 

A 

MARIA fSAaB. C-RUZ BERNAl 

Por su destocado participación en el conversolorlo: 

"HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE" 

que tuvo lugar el día 15 de marzo, del presente en el Tecnológico de Monterrey, 
Campl:IS Cit:Jctad -de Méxic-0. 

Ciudad de México, 15 de marzo de 2021. 

' ---
Mtra. Vania Ramírez Camocho 

Directora del 
Deportamen1o de Ciencia Política y Relaciones lntemacionales 



~ Tecnológico ¡ Instituto de Emprendimiento 
Vfí# de Monterrey Eugenio Garza Lagüera 

El Tecnológico de Monterrey a través del 
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera 

otorga el siguiente reconocimiento a: 

1 

MARIA ISABEL CRUZ BERNAL 
Por su destacada participación en el panei"HASTA QUE LA DIGNIDAD SE 

HAGA COSTUMBRE". 
Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 06 de mayo de 2022. 

ll 
MIP Cinthya Flores Rivera 

Directora de/Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera 
Tecnológico de Monterrey Campus Sin aloa 



A: 

UN!VERS~DAD AUTÓNOl\JIA DE S~NAlOA 
· FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

FACULTAD DE HISTORIA 

CUERPOS ACADÉMICOS: 
HUMANrSMO E IDENTIDAD CULTURAL' HISTORIA SOCiOCULTURAL 

Otorgan la presente 

MARIA ISABEl CRUZ BERNAL 
Por su participación como Ponente de la Conferencia Magistral: 

Entre la Búsqueda y la esperanza. 
en el 6° COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE VIOLENCIA 

realizado en Culiacán, Sinaloa, el 21 y 22 de noviembre de 2019. 

• FFYL 

í=}l ~, 
./.; ~ 

CONSO L!D,\CI< 
GLOBAL • 202 

/ /._,;,' 
/,-

Dra. Guillermjfl~-1 Carmen Verdugo Zavala 
Directoro'de la F u/tad de Filosofía y Letras 

¡j) t 1 
Dr. J~ CarlofAyala Barrón 

tíder del Cuerpcadémico: Humanismo e Identidad Culturil 



TRUE FORENSIC SCIENCE 

.<J({i apn;6(f(lo el Camo .Cllealúmlo e/11/'e e/2-í (/e, (10>Yto- (le/20(5) al (5) (le 9Jiciem6~<e c/e/.2020 

ec¡uioalenle a 10 r)~mliiU/.5' acallé/IIÚ.'a,y: 

CURSO FORENSE .. PARA FAMILIARES DE 
VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADASl 

SEAL -) 

j} [_ .JJ ¡vi-·;yr- . 
DI R E CTOR CIE N T(F IC O T F S 

CARLOS A. GUT IERRE Z . M.S. 



1.,ltlJE FOlt :ENSI(: S(:IENCE 

A.C .A.D E lVI .Y 

l~orensic At1.thropology 
;1" ¡_ .J~/ P' "J--¡r:r o 

ANA L.. ACUNA , MBA CAR L OS A. GUTIE R REZ, M.S. 



LA ASOCIACIÓN MEX-ICANA DE DISCIPLINAS 
g\S()iplín;q 

~""'\ Y CAPACITACIÓN FORENSE -'~· ~ 

AMDCF 

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A: 

MARÍA ISABEL CRUZ BERr~AL 
Por su valiosa participación en el taller 11Perfilación Criminal"~ llevado a cabo en la 

Ciudad de Culiacán, Sinaloa el día 18 de mayo de 2019. 

UC. ELIZA 



·ENT. O 1 V ., 
N Cl N-· 1 

OTORGA LA PRESENTE 

~ 

A: MARIA ISABEL CRUZ BERNAL 

POR SU ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL '~200. €0NGRESO ·StNALOENSE 
EN CIENCIAS FORENSES'·' LOS DIAS 26,27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017 

EN LA C~UDAD DE MAZATLÁN, SINALOA 

MTRQ. JUAN MARTÍN HERNADÉZ MOTA 
DIRECTOR OENERAL ~ 

RED NACIONAL DE EXPERTOS FORENSES 

"" E~,PR~SlQlt ftREltSE , 
N~;-li;~!O).\t.UCt-'1,_~,~· 

DETECT/\ 
Fast~ Test 

M~- 6.J~aJ3 
M.~/:{uz MARIA SANCHEZ BOSQUE 

DIRECTORA ACAOEMICA DEl 

RED 
NACIONAL 
DE 
EXPERTOS 
POltENSES 

INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES 
Y CCROMINOliGICAS 



8 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del a Casa del a 
Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Bue/na"en la ciudad de 

Culiacán. Si na loa. otorga la presente 

CONSTANCIA 

MARÍA ISABEL CRUZ BERNAL 

SUPREMA 
CORTE 
~:~;·"' 

:CI.~Oii 61Alf.l IX lCI 
)EREOOS HUMANOS 

SIIIAl OA 

por su asistencia al Diplomado: "Derechos Humanos, Estado óe Derecho y Po/Ricas Públicas'; llevado a , 
cabo dell7 de febrero al lB de agosto del año 2018. en la ciudad de Culiacán. Sin aloa, y organizado por la 
Casa de la Cultura Jurídica Ministro Eustaquio Buelna en colaboración con la Universidad Autónoma de 

Occidente. Unidad Regional Culiacán. la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de Sinaloa y el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

&'1" i4 4J~~ ~o 
octora Syty~ .Paz Ora ariía~:ho · 

R ctora de la Universidad Auto· ma de Occidente 

UAreO 
U"liVf:USUi\U 

Ali ( ONtl\tA HB 
tY ftnfNTr 

Director de la ~asa de la ~ultura Jurfdica de la 
Suprema ~orte de Justicia de la Nación en ~uliacán , Sinaloa 






