
PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 5 CONSEJEROS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

REQUISirOS FORMA DE ACREDITAR OBSERVACION 
a) Ser ciudadano l. Copia simple de credencia 
sinaloense de elector y copia certificada / 

de acta de nacimiento. 

b) Gozar de reconocido 11. Currículum Vitae con firma 
prestigio en el estudio, autógrafa que incluya los datos 
difusión y/o promoción de generales y número telefónico 
los derechos humanos del aspirante, y que contenga / 
como en sistemas de experiencia en la materia de 
procuración y/o estudio. 
administración de justicia 
en el Estado. 

No desempeñar al 111. Carta firmada de no 
momento de su desempeñar cargo público en 
designación cargo público instancia gubernamental, ni 
en instancia que aceptará alguno una vez 
gubernamental. Así como designado. 
cuando esté en el ejercicio 
del mismo. 

IV. Carta firmada en donde 
manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de / 
selección y una descripción de 
las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo. 

Nombre y firma del aspirante 



Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a integrar el 
Consejo Consultivo de organismos autónomos 

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

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Suíetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4 •- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis 8 de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de los siguientes 
organismos autónomos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública y Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

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

Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Currículum vitae. 

Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

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

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

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

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.olataformadetransparencia.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.qob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de prívacidad, lo haremos de su conocimien~.ad¡ mane!fo: / /. --e 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. -~ -::{J//Idt.G.~(,.~~_,..; r,t [!_ J j 

Fecha: 
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Puebla, México, 2 de febrero de 2022. 

Estimada comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa 

POR 
~~ACto 

Por medio de la presente me permito in~ oportunidad de laborar 
con la C. Nerudy Ximena Echave OJedq en el conversatorio "Los Jóvenes y sus 
Retos" celebrado en la ciudad de Tijt:Jana ~aja California (en el mes de septiembre 
del año 2019), la recd{lozco ampliamente·"'Y puedo asegur r que es una persona 
comprometida, apta p<l cual~área""""qve ..... s~ enco iende, desempeñando 
cualquier labor con buen disposietén e?t,cÓalqtiier lom to. \,../ , ' n ' ~ r ~ , 
Por tanto, un servidor, en ·etiFde Secretár-i€IG. ral de "POR AMOR NACIO 
A.C.", no tengo inconveniente ~-~m~n~ ra el cargo de CONSEJERA 
CIUDADANA DE LA FISCAL GENE~DE . TADO DE SINALOAy extiendo la 
presente para efectos que a la interesa a . ·nvenga. 

Para cualquier referencia o informad ·l adicional quedo a sus órdenes al 
~Soalcorre~. 

ATENTAMENTE 

X 
Jorge Ocaña 

Secretario General Por Amor Nació A.C. 
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CORPORATIVO 
EVIDENCIA LEGAL· 

Boulevard Constitución 1135 
Colonia Almada 
Culiacán Sinaloa. 

evidencialegal@outlook.com 

ASUNTO: CARTA DE RECOMENDACIÓN 

COMISlON DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

La que suscribe DELIA ESTHER PALMA OJEDA, titular del Despacho 
Jurídico Evidencia Legal, ante usted comparezco y expongo: 

Por este conducto me dirijo a Usted, a fin de recomendar 
ampliamente a la LIC. NERUDY XIMENA ECHA VE OJEDA, a quien he tenido el 
gusto de conocerla desde hace más de 20 años y de trabajar como 
abogada litigante 3 años a la fecha; que las funciones que le he 
encomendado, se ha destacado por sus virtudes, habilidades, valores en 
estricto apego a los Derechos Humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, la recomiendo ampliamente para el 
cargo de "CONSEJERA CIUDADANA", de la Fiscalía General del Estado, 
sabedora de que hará un buen desempeño en el mismo por sus altos valores 
como profesionista. 

Se extiende la presente a petición del interesado para los fines que la 
misma estime convenientes. 

Atentamente 
En Culiacán Sinaloa a 2 de febrero de 2022 

~ 

Ll 
Teléfono:~ 
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NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

REGISTRADO: VIVO 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

NOMBRE PADRE: 

-
EDAD: 1 
NOMBRE MADRE 

EDAD: • 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

REGISTRO CIVIL 

ACTA DE NACIMIENTO 

\ 
\ DATOS DEL REGISTRADO 

NERUDY XI MENA 
NOMSRI:\Sl 

ECHA VE 
PRIII.ERAPELUDO 

SEXO: 

OJEDA 
SEGUNDOAI'I:lliOO 

-MEXICO 
{LOCALIDAD, MUNICIPIO, ENllOAD, PAIS) 

1 

DAios DE. LOS PAOR~~ - - -NOMBRE( S) PR!MERAPcLUOO SEG\INDOAPaUOO 

NACIONALIDAD: -- - - -NOMIIRE(S) PRlMERN'Ell iOO \ 
SEGO•'OO APElllllO 

NACIONALIDAD: -
ANOTACIONES: ACTA DE MATRIMONI0-·83 EN LA OFICIALIA DE CULIACAN, SINALOA 

.... 

' 1 

...... ....... 

EN NOMBRE DEL ESTADO DE SONORA Y CON LA FACULTAD OVE lE OTORGe..lilf.~1,~UlO 37 DE LA 
LEY DEL REGISTRO CIVIL Y El ARTICULO 21 FRACCION 111 Oa R~'ft:L"!Q. ~I~OR DE LA 
SECRETARIA DE GOBIERNO VIGENTE EN a ESTADO. a DIRECTOR::"'EIC;.AACI:!IYO' E~TATAl DEL 

D.IRECTOR DEL ARCHIVO ESTATAL DEL 
REGISTRO CIVIL 

REGlSTROCNIL •• ·· · · · ···• • ••• ••• • ·-• • •• • • · • • · • • •••• • • • •• • ••••• ..:!: . :-: •••••••••• ••• ':1,<. . • •••••• 
~ t::-.,:__ ' 7ñ 
• 'J! 

C E R TI F 1 CA \_\ ¿..: :J 
QUE lA PRESENTE i>CTA ES COPIA FIEl Y EXACTA DE SU ORIGINÍif: OVe ·OBRA al · eL liBRO 
CORRESPONDIENTE DEl ARCHIVO ESTATAL DEl REGISTRO CIVIl DEl ESl'AB~;:OESONORA. EXPEOID.A 
EN: HERMOS!U.O, SONORA /le. lUNES, 11 DE FEBRERO DE 2019. LA VIGENCIA ÓE'W i>CTAS Y LAS 
COPlAS CERnAC.AOAS DE LAS MISMAS QUE EXPIDA El REGISTRO~!~<. tlO ESTARA''SIJ:J~¡l¡I)CAzO 
AlGUNO Y LOS DATOS ASetiT.AOOS EN ELLAS, se· PRESUMIRJ.\N 'i!(étt¡'AOzAb'os, ' Sfi.VO ~PRUEBA EN 
CONTRARIO. DOY FE. r: =._ ~ ·• r • .), 

ARC :: C . ·- ' o=L *1 

H:::-•.• os._ .. o, s: ~~~ilA 

\ 

LIC. MARICELA GONZALEZ ACUÑA 

1 26018~910 

\ 



ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

La que suscribe Titular del despacho Evidencia Legal, DELIA ESTHER PALMA 
OJEDA, le hago de su conocimiento que es mi privilegio emitir esta carta personal a la 
ciudadana NERUDY XJMENA ECHA VE OJEDA, a quien tengo e] honor de conocer desde 
hace mas de 20 años, y de quien puedo dar fe es un excelente ciudadano, responsable, 
solidario, y ha mantenido en todo momento una impecable conducta de sólida moral que 
tiene tres años a la fecha laborando dentro del despacho Evidencia Legal. 

Puedo atestiguar que la licencjada NERUDY XIMENA ECHA VE OJEDA ha exhibido 
buenas costumbres y un trato cortes en cada una de las interacciones con otros miembros de 
la sociedad que yo he presenciado. Así mismo, puedo confirmar sus altos valores éticos que 
se ven reflejados en su diario actuar, es una excelente abogada, que cumple a cabalidad las 
labores encomendadas y es miembro respetable y productivo de la sociedad. 

Por estas y múltiples otras razones que con mucho gusto puedo comunicarle si lo considera 
necesario, es un privilegio para mí, el otorgar mí más completa y cabal recomendación 
personal. 

Sé que, sin duda, en cualquier lugar, el dejara muy en alto su propio buen nombre y el mío. 
Por favor, no dude en contactarme si necesita algún dato o información adicional. 

EN CULIACAN SINALOA 

6~ 



Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Profesiones 
Cédula Profesional Electrónica 

Se expide a: 

Datos del profesionista 

NERUDY XIMENA ECHA VE 

Nombre(s) Primer apellido 

Libro 
1245 

. . . 

• ~ • ., - -T. ' • • • -• • • • 

IIHIIIIm 
·~· .. . ..---..... e Registro 

CIUDAD DE MÉXICO 

Tipo 
C1 

OJEDA 

Segundo apellido 

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo So. 
Constitucional. relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, 

la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de: 

LICENCIATURA EN DERECHO 612301 
Nombre del programa Clave 

Datos de la institución educativa 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 250001 
Nombre o denominación Clave 

Datos de expedición y firma electrónica 

01/09/2021 16:37:37 
Fecha Hora 

Se expide la presente cédi.Ca electrónica de conformidad con el artk:ulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5o. Constitucional. relativo al Ejercicio 
de las ProfesiO<'Ie:~ en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables. 

El presente acto administrativo cuenta con la 11rma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su 
elabOración y es válido de conformidad con lo dispuesto en 1~ Ley de Firma Electrónica Avanzada. 

La presente cédUla elec!nlnica. su imcg.idaó y aulorta se podrá ccrr.probar en www.gob.mx/~ul"''f"'cslonal 

·OOdula 



• Participación en el seminario de gobierno y políticas 
públicas del centro mexicano de investigación 
especializada 

• Taller de primeros auxilios impartido por protección civil a 
través de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Capacitación del 3er foro de Marketing político y agenda 
de género a través de la asociación actívate, capacítate y 
transfórmate. 

• Taller de inteligencia emocional y asertividad impartido por 
el área de tutorías de la facultad de derecho en la 
Universidad autónoma de Sinaloa. 

• Taller de Argumentación Jurídica. 

• Taller de solución de conflictos unidad de tutorías de la 
universidad autónoma de Sinaloa. 

• Seminario de Género y sexualidad impartido en la facultad 
de antropología de la Universidad de Guadalajara. 

• Taller de derecho Humanos para la prevención de la 
violencia de género en la casa de la cultura jurídica en 
Culiacán Sinaloa. 

• Parlamentaria Juvenil 2018 en el Congreso legislativo de 
San Lázaro en ciudad de México 8 de julio al 13 de julio 
2018. 

• Taller de violencia política con perspectiva de género en el 
congreso legislativo del Estado de Sinaloa. 

• Participante en el 11 modelo de las naciones unidas llevado 
en el congreso de Sinaloa 2018. 



ESTUDIOS 

• 2013-2018licenciatura en Derecho, Culiacán Sinaloa, 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• 2017 Agosto-Enero Intercambio Estudiantil de 
Derecho constitucional, Guadalajara Jalisco, 
Universidad de Guada/ajara. 

• Diplomado en Derechos Humanos a través de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Diplomado de métodos alternativos de solución de 
conflictos universidad CEUNO, Diplomado en 
mediación. 

• Participación en el programa de capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres: liderazgo y política transformadora en el 
instituto de administración pública de Sinaloa. 

• Capacitación del 3er foro de Marketing político y 
agenda de género a través de la asociación actívate, 
capacítate y transfórmate. 

• Taller de solución de conflictos unidad de tutorías de 
la universidad autónoma de Sinaloa. 

• Seminario de Género y sexualidad impartido en la 
facultad de antropología de la Universidad de 
Guadalajara. 

• Taller de derecho Humanos para la prevención de la 
violencia de género en la casa de la cultura jurídica en 
Culiacán Sinaloa. 

• Taller de violencia política con perspectiva de género 
en el congreso legislativo del Estado de 

• Sinaloa. 
• Organizadora en el XI Simposium Internacional de 

Derecho con el tema central "la Corrupción". 
• Conferencista en programa social para la prevención 

del uso de drogas en Villa Juárez Sonora. 
• Participante en el VIII modelo de las naciones unidas 

con sede en Guadalajara Jalisco. 
• Prestadora de servicio social en la vice fiscala de 

derechos humanos en Culiacán Sinaloa. 
• Parlamentaria Juvenil 2018 en el Congreso legislativo 

de San Lázaro en ciudad de México 8 de julio al 13 de 
julio 2018. 

• Participante en el 11 modelo de las naciones unidas 
llevado en el congreso de Sinaloa 2018 

• Parlamentaria juvenil en el Senado de la república 
2019. 

• Abogada consultora en Romo Abogados. 
(Derecho civil, mercantil y familiar.) 



.· 

Nerudy Ximena Echave Ojeda 

Colonia 
- Sinaloa 

Asunto: Carta de no desempeño 
De cargo público. 

COMISION DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE: 

Licenciada Nerudy Ximena Echave O jeda, en mi carácter de aspirante 
al cargo de consejera ciudadana ante Usted comparezco y expongo: 

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que no desempeño 
ningún cargo Laboral dentro de la administración pública municipal, 
estatal y/o federal y no aceptaré cargo alguno una vez designado. 

Por Lo anteriormente expuesto a Usted atentamente quedo a sus 
órdenes y en espera de su aceptación para el cargo que me propongo. 

Atentamente 
uliacán, SiAflloa. 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
DEPA.RTAl\tENTO DE SERVICIO SOCIAL DE LA 

FACULTAD DE DERECJIO 
Árq:r-1 F/ortr trt>, 1Jl Orll'nU Tl'l. 115-J.J-61 Cufltwitt, SIJt.~ .\llxicc 

DR. VICTOR HUGO AGUILAR GAXIOLA 
DIRECTOR GENERAL DE SERVICfO SOCLAL 
PRESENTE.-

Visto para resolver el pedimenro de l[beración de Servicio Social formulado por 
el estudiante de la Facu11ad de Derecho Culiacán. NERUDY XIMENA ECHAVE 
OJE.OA con número de cuenta: 13641'34-4. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el estudíanle de refer~ncia cumplió cabalmente con el procedimlen\o 

establecido en la convocatoria respectiva. hablendo quedado aslgna1:lo en; FISCALIA 

GENERAL DEL ESTADO DE SINAlOA. \IICEASCAUA OE DERECHOS 

HUMANOS, UNIDAD DE CAPACITAClON Y DESARROUO. NOMBRE DEL 

PROYECTO: ... AUXILIO EN LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS TEÓRICO

PRACnCO Y TÉCNtCO..JURiOICOS QUE SE DESARROllAN EN LAS ÁREAS'". 

EN El CICLO 2017-2018·2. 

SEGUNDO: Que de acuerdo a la información del erpediente y de la 
complementaria que presenta el interesado. se observa claramente que cumplió 
con el número de asistencias reglamentañas según carta de terminación 
e)(pedida por et responsable de dicha Unldad Receptora. asT mismo se acredita 
que el interesado cumplió con los objetivos generales del Servicio Social. 

En razón de lo anterior y con fundamento en el Articulo S de la Constitución 
PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación apHcable. se 
emite opinión a favor; consecuentemente. notn!quese lo anterior a la Auloñdad 
competente paro que expida la carta de llberacl6n de servicio social a favor del 
peticionario, debiéndose presentar una copia de este dictamen al C. Director de 
nuestra Facultad para que estampe su rúbrica en' t a carta y surta sus efectos 
1 r . , " t egaes. "': I" '~ ,L· , , · 

_. •'" ' .. :; 1!' 1 

1 /, ·sursuri·v~rsus· \' , 
Culiacán Roscf.es, inaloa, a loS 05 di as &3~ de junio 2019. 

1 • ~ - ~ 1 , • 
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SIN ALOA VlCEFISCALIA DE DERECHOS 

HUMANOS 
UNQDAD DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO 

Oficio: VDH/UCD/0.!93/20 18 

A.sunto: Sé extie-nde oficio d'e liberación. 
Cullocón F.oso171. Slnotoo. o 26 d o ~n"="O ere 2019 

LIC. ED ALÁN VAlDE1 MEDINA, 

COORDINADOR DEL SERVICIO SOCIAL DE LA FACUlTAD 
DE DERECHO, UNIVERS1DAD AUTONOMA DE SINALOA. 
P RE S E N lE.-

Por es1e conducto y anteponiendo un cordial saludo. inlormo a usted que te C. 
NERUDY XIMENA ECHA VE OJEDA, atumna de esa Focul!ad. quien fuero osi·gnoda o 

la Supervis:orio de Derechos Humanos de físcoiTa General del Eslado. cumpió 
saHsfoctorlamente con el tequi5ilo de prestación del Servicio Social, iniciado el dfa 
14 de febrero del2018 y concluido el d ía 14 de agosto de 2018. cumpliendo con la 
cantidad de 480 horas de pres1ación del mismo. 

Por lo anleñor, se procede o extender el presente oficio de Uberodón de Servicio 

Social. acorde o tas compefencios y atñbLJciones de esta Unidad de 
Copocltacíón y Desarrollo. 

C C-P-· ArdllvCI, 
C.-C..P.. ~b1ordtl Se-..:do~ocio 

mvd. Enrique- Sánchez Alonso ten t~te •• 
o.r~arrollo Ptan Tres Ríos, C.P. 80030 Cullacan, 

"': --•-- . .. .: ..J -- ' ---·-- ~- - .,,¿~ .. -.1!'·_..._. .. """""' ·· .. • • .... .....,.. 



c•vrTAS CUUACÁN A.C. en coi.:JbOtCJclón con la Fac~ltad de Estudios Internacionales y 

Polltlcas Públicas de Ja Untversfdad Autónoma de Si na loa; 

otorga fa presente co.n~tanda a la dcfcgadón de: 

CANADÁ 

Por haber sido reconocido como ,,De·legado de la paz:" en el Modelo de Naciones Unídas: 

"PARLAMUN2018" 

llevado a ·cabo de14 al6 áe· octubre del 20lB en las instalat:lones del Concrlls,o del Estado 

Atentamenta 

NCiudadania Activa" 

, J' 
7 

/ ~~ 
~~¿-~------

or. rrar¡dsco C6(dO\I;a Célláya 
Coouf,¡,~dot di! Provecto~ E$pt!ci.#las y 

R~laclonés lntem3.clOI'Ialn 

/ .,> - -
Dip. JI!SUJ.,A'r'manda Ramfrr1 Guzmán 

" tXIIILtg;slatur~ 
Uc. Jo$~ s Trias 

.Se~:tetarlo Gi!rl~ral PARLAMUN 
H. Congreso del Es tildo de 51natoa 

c:fat Gobierno do S.lniliOJ· 
·-

/ -~ ~ ' 
- .. _!'' f ... 

... -- .M '' ... _.._.... ...._ ~ t • •. A~tl S\ 

Dit~ctor Ol't1eral de 
CIViTAS CUUACÁN A.C. 

Escaneado con CarnScanne1 



CIVITAS CUUACÁN A.C. en colaboración con la Facultad de Estudios Internacionales y 

Pontlcas Públicas de la Universidad Autónoma de Slnaloa, 

otorga la presente constancia a; 

NERUDY XIMENA ECHEAVE OJEDA 

Por haber par'ticípado en el Modelo de Naciones Unidas: 

"PARLAM U N2018" 

!!evado a cabo del4 al6 de octubre del 2018 en las instalaciones del H. Congreso del Estado 

Atentamente 

11Ciudadanla Activa'' 

Dr. fr~,ch<o Cordolll Cela ya 
(oordlrtador de Proyectos E~pec lales v 

11clildo!'leS lntem ac: ionalns 

~ }~.-~ ~~~~-
.¿-;¿ -~ 

Dlptz.J ·~rmilndo hamrrez Gll'lft!án 
Z. LXIII legí~l11hua 

H ongreso del Estado de Sln~1loa 

del Gobtefno de Slnalóa 

~ 

l(l 
ti . ¡., !'> IN A LOA 

_.~·--

Oír~ttor Gencti!l dt! 
OVrTAS CUUACÁN A.C. 

Escaneado con CamScanne1 



Al C. 

UL\ 1.\11 ,, 111 l •111ll f\11' J \ 

L'OII I.EQi!U r..tRA 

La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
y la Comisi6n de Juventud 

Otorga er presente 
•. 4 - J 

' 1 ,, ru ... ¡ \~ 
, 1 .._.1 ..... 

- { "' 

RECONOCiMI.Et\Jt:b .. 

Orp. Ka la .rino Osuna Corranco 
Presidenta de la Comisión de Juventud 

Escaneado con CamScanne1 



Re (C ([)) nn ([D (C limft e mrtt ([D 

A: Nerudy Ximena Echa ve Ojeda 

Visitante distinguido del Senado de la República. 

Escaneado con CamScanne1 



~)~-:~ Iocr _ ))¡ ~ lnstltuto Internacional de Derecho Cultu<al y 
~ Desar(oflo Sustentable 

*** * * 
* * * * *** 

El Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable legalmente constituido el día 29 de julio del 
201 4 ante la fe del Lic. José Alfredo Domínguez Martínez, titular de la Notaría 140 de la Ciudad de México, bajo el 
instrumento notarial número 97,514, y con clave de registro MX-2017-ALM-0508627724 ante la Unión Europea tiene el 
honor de expedir el presente reconocimiento a 

NERUDY XIMENA ECHA VE OJEDA 

Derivado de sus cualidades humanas, sensibilidad, solidaridad, lealtad, moralidad y compromiso con la promoción, 
protección, respeto, desarrollo, salvaguarda y garantía de los derechos de las mujeres. 

Lic. Norberto A. V ez Dra. Erika Flores Déleon 

Presidenta Fundadora Vicepresidente de Relaciones Institucionales 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 26 de marzo del 2021 

Instituto Internacional de Derecho Cu ltural y Desarrollo Sustentable, A.C. 

www.idccultura.org.mx 



El Insti tute Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo 
Sustentable , legal mente constituido el día 29 de julio del 2014 
ant e la fe del Lic . José Alfredo Domínguez Mart í nez , titular de 
la Notaría 140 d e la Ciudad de México, bajo el instrumento 
notarial número 97 , 514, y con clave de registro MX-2017-ALM-
0508627724 ante la Unión Europea, tiene el honor de expedir el 
presente reconocimiento 

a 

Derivado de sus cualidades humanas , liderazgo, solidaridad, 
lealtad y compromi so con l a p romoción, protección, respet o, 
desarrollo , salvaguarda y garantía de los derechos de · las 
juventudes. 

"Fortes fortuna adiuvat" 

Dra. Erika Flores Dé l e on Lic. Norberto Velazquez 

Pr e sident a Fundad or a Vicepresidente 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 16 de Agosto de 2021 



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civi l, domicilio particular, número de teléfono particular, C.P., correo 
electrónico personal, calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y artículo 4 fracción XI de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 




