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

REQUISITOS F6RMA DE ACREDITAR 
a) Ser 
sinaloense 

ciudadano l. Copia simple de credencia 
de elector y copia certificada 
de acta de nacimiento. 

b) Gozar de reconocido 
prestigio en el estudio, 
difusión y/o promoción de 
los derechos humanos 
como en sistemas de 
procuración y/o 
administración de justicia 
en el Estado. 

No desempeñar al 
momento de su 
designación cargo público 
en instancia 
gubernamental. Así como 
cuando esté en el ejercicio 
del mismo. 

11. Currículum Vitae con firma 
autógrafa que incluya los datos 
generales y número telefónico 
del aspirante, y que contenga 
experiencia en la materia de 
estudio. 

111. Carta firmada de no 
desempeñar cargo público en 
instancia gubernamental, ni 
que aceptará alguno una vez 
designado. 

IV. Carta firmada en donde 

OBSERVACION 

/ 

/ 

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



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 Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los articulas 4°- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B 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: Fiscalia General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública y Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Para llevar a cabo l.os 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, asi 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 pr" 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. 

Fecha: 



COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

El (la) suscrito (a) Lic. Noe Templos López en mi carácter de vicepresidente de Desarrollo 

para la Igualdad y Adelanto Sostenible, AC., y con fundamento en el artículo 76, inciso g) 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, artículos 123, 124, 125, 126, 127 y 128 del 

reglamento de la Ley Orgánica de Ja Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de acuerdo a 

lo establecido en las de la Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, para que 

propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros Integrantes del 

Con~ejo Consultivo de la Fisc~a General del Estado, pr9ponemos a: 

La C. Alba Victoria López Salazar 

Para ocupar el cargo de Consejera del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del estado 

de Sinaloa, toda vez que cmisideramos que es la idónea para ocupar el cargo por ser una 

persona que goza de reconocido prestigio moral, así como de contar con estudios, difusión y 

promoción en materia de los derechos humanos, lo cual es una condición Sine qua non para 

tal responsabilidad. 

Esperando sea tomada en cuenta nuestra propuesta, les reiteramos nuestras consideraciones. 

Atentamente 



EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTORA 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTI} DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

CRIP: CURP: 

NOMBRE: ------~A=LB~}.~~Y~~IC~T~@~R~IA~----------~,~m~k~.~~oo ~----------~1~~~~~.~w~rR~-----

FECHA DE NACIMIENTO: ____ SEXO: -----

LUGAR DE NACIMIENTO: _______ __:..._---!~ 1 

REGISTRAEJO: VIVO COMPARECIO: AMBOS 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: ________ _ 

NACIONALIDAD: EDAD~ AÑOS 

MADRE: _ _____ _ 

NACIONALIDAD: _______________ ....... ~-------------- EDAD:------ AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: --- - -;;:;,"";;;;¡..e'"'"' _ _ _ _ ---;,.,.,::m$;-;;;.,._;;;;.u.mv::--------,"""'~""::-:,""""=""'--~PARENTESCO: 

NACIONALIDAD: - ---------------------------- EDAD: AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 1110 Y 1111 DEL CODIGO FAMILIAR VIGENTE EN 
EL ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 24 OlAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 20·14. DOY FE. 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

---~--:>.~-... ·r-.. ---__ / - 'Y. 
1 IC SOL MARIA.aO.DRIGIIEZ TIZNADO 

1 
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Culiacán, Sinaloa a 01 de febrero del año 2022. 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Quien suscribe Alba Victoria López Salazar, con fundamento en el artículo 76, inciso g) de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de acuerdo a lo establecido en la Base tercera, 

fracción IV de la Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, para que propongan 

a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros Integrantes del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, por medio de la presente, expreso mi voluntad 

de participar en el proceso de selección para el cual soy propuesta, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

l. Que soy Licenciada en Derecho titulada desde 2006, especialista y maestra en derecho en 

el área familiar desde 2014 y doctora en ciencias del derecho, titulada con mención honorifica 

en 2018 y en tal virtud, en la práctica de la abogacía siempre he velado por el irrestricto 

respeto a los Derechos Humanos de la ciudadanía tanto durante la tramitación de un proceso 

judicial como en la vida cotidiana. 

2. Que me he desempeñado como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa desde hace más de 17 años procurando en todo momento influir de 

manera positiva en mis educandos, futuros profesionistas del Derecho, en la asimilación y 

apropiación de criterios en una cultura de defensa y protección de los Derechos Humanos 

como pilares fundamentales de convivencia humana y como principios indispensables en los 

procesos judiciales, particularmente en los penales tanto en el ámbito de procuración y 

administración de justicia. 



3. Que he recibido a lo largo de mi vida profesional y docente, diversos cursos de capacitación 

y actualización en materia de Derechos humanos, procuración y administración de justicia, 

así mismo, he participado en talleres y congresos relativos a los temas en cuestión. 

4. Derivado de mi experiencia profesional y cotidiana, conozco lo principales vicios sociales 

en materia de respeto a los Derechos Humanos y las fallas más recurrentes en los procesos 

de procuración y administración de justicia, mismos que son perfectibles desde el punto de 

vista social y jurídico. 

5. Soy convencida de que, a partir de la experiencia y conocimientos adquiridos, puedo hacer 

importantes aportaciones en pro de garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos 

de los sujetos vinculados a procesos penales y víctimas del delito, todo ello sin menoscabo 

de la eficacia procesal y científica que debe seguir todo procedimiento de procuración y 

administración de justicia que permitan garantizar el éxito en la lucha contra la impunidad 

en Sinaloa. 

Por los anteriores razonamientos, considero que soy una persona idónea para ser 

seleccionada como un miembro más del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado 

y bajo esta lógica, acepto mi postulación para participar en la convocatoria dirigida a las 

organizaciones de la sociedad civil. 

Sin más por el particular, quedo a sus distinguidas consideraciones para lo que estimen 

pertinente. 

Protesto lo necesario 



Culiacán, Sinaloa a 01 de febrero del año 2022. 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Quien suscribe Dra. Alba Victoria López Salazar, con fundamento en el artículo 76, inciso 

g) de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de acuerdo a lo establecido en la Base 

tercera, fracción III de la Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, para que 

propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros Integrantes del 

Consejo Consultivo de la Fiscalia General del Estado, declaro: 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Que no desempeño cargo público en instancia gubernamental; ni aceptaré alguno una vez 

designada, de ser el caso. 

Protesto lo necesario 

Dra. Alba Vic López Salazar 

a. CONGRESO DEI ~STA O 

~[;\ / O 1 Fr~ ?n~· ' r=) 
~ -J » - rl 1 

, ~ ~ r -~ 'l n- 1 U . 
l-. '--' G ~ _ '-..:./ _l -=.) \.:.../ 



Curriculum Vitae 

Datos Generales: 
Nombre: Dra. Alba Victoria López Salazar 
Estado Civil: - a 
Fecha de N .. .., .............. .., Sinaloa 

Alba Victoria López Salazar es licenciada en derecho, especialista y maestra en derecho en el área 

familiar, doctora en ciencias del derecho con mención honorifica por la Unidad de Estudios de 
_.r-. 

Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Profesora e investigadora en la Facultad de Derecho Culiacán, de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Autora de diversos capítulos de libros y artículos de investigación en revistas indizadas y 

arbitradas sobre, métodos y técnicas de investigación, feminicidio y derechos humanos. , . 
../ 

Tallerista, conferencista, panelista en diversos simposios, congresos, coloquios y foros 

nacionales e internacionales. 

Directora y lectora de diversos trabajos de investigación de estudiantes de programas de 

estudios de posgrado y licenciatura en la Facultad de Derecho Culiacán, de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Autora del libro: Feminicidio, ¿Tipo penal que viola el principio de igualdad? Publicado en 
septiembre de 2020 por editorial Porrúa. 

Certificada por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados 

Americanos (CIM-OEA) en Gobernanza electoral con perspectiva de género. 



Diplomada en "Derechos Humanos en la práctica" por la Escuela Judicial del Poder Judicial del 

Estado de Guerrero y AsiLEGAL AC. 

Diplomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Derecho Humanos. 

Titular de la corresponsalía por el Estado Libre y Soberano de Sinaloa ante el Laboratorio 

Científico Internacional de Derechos Humanos. 

Titular del Comité de Investigación de los Derechos Humanos de las Mujeres del Laboratorio 

Científico Internacional de Derechos Humanos. 

Asistente a talleres integrales 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 garantía de los derechos desaparecidas y sus familias" 

organizado por Litigio Estratégico de Derechos Humanos AC en colaboración con la Agencia 

de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Participante y asistente del 1 er. Foro interamericano de Derechos Humanos, México 2021. "Las 

mujeres en la construcción del estado de derecho". 

Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SIN-Conacyt). 
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trri!VI=...RSlDAD AUTÓNOWtA D.E SIN.!\!.OA 
SECRETARÍA GENERAL 

DEl'AA'I:"MENTO ACADEll'ilCO LEGAL 
REGISTRO DE TÍTULOS PROi'ESJONALES 

.. . 

l.··-

........ ~-

A CONTlNUACION SE CERTIACAN LOS ESTUDIOS DE 
Nombre: López Salazar Alba Victoria 
Grado: Maestra en Derecho en el Área Familiar 
CURP: iiiiiiiíiiíiiililiiiiil 
Estudios Profesionales: 
Lícencíatura: Lícenciado en Derecho 
No. de Cedula: 4780576 

Estudios Posgrado: 
Institución: UNIVERSIDADAUTONOMAOE SJNALOA . 
Maestria: Maestra en Derecho en el Área Familiar Periodo: 2006-2009 
Entidad Federativa: SINALOA 

Examen de Grado (fecha) 05106/2013 

Cu!~n. Sinaloa a 5 días del mes de MaiZo de 2014 

Por la lnstitu~que otorga el Titulo 

DR. JOSI: GIL OSUNA 
Oír. del Opto A • • Legal ~)'¡ 

~~~~~dAu~=' ~~-
de Sinaloa. '"'~...-~ 

;:~:-?:..:.frh:~ 
~·::<h. ~~ ~ Jil(r 

Foja Z. <lé).S: O Libro X X X j 

F-?chn cie Registro 3l-E.v........, - ?...D \<{ 

L\!g;lr de Registro: Culi3?n, Sinaloo, Mé?dco 

ELSE~AL 
MC J~ueña Molina 
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Estados Unidos Mexicanos 
Secretaría de Educación Pública 
Dirección General de Profesiones 
Cédula Profesional Electrónica 

Se expide a: 

Datos del profesionista 

ALBA VICTORIA LO PEZ 
Nombre(s) Primer apellido 

Número de Cédula Profesional 

11664758 

1111 111111 
. .. - ......... f¡ •• - - oblación 

S A LAZAR 
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: 

DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DERECHO 602609 
Nombre del programa Clave 

Datos de la institución educativa 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 250001 
Nombre o denominación Clave 

Datos de expedición y firma electrónica 

09/08/2019 16:10:45 
Fecha Hora 

Se expide la presente cédula electróoica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo So. Constitucional, relativo al Ejercicio 
de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables. 

El presente acto administrativo cuenta con la finna electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificadO vigente a la fecha de su 
elaboración y es válido de confonnidad con lo dispuesto en la Ley de Finna Electrónica Avanzada. 

Firma eJoctrónie.a 

La ptesen~e cédula electrónica, su in~egridad y autO<! as~ podrá comprob3r en www.gob.mx/cedulaprofeslonal 

DR. JUsnHO EDUARDO A.NORAOE SANCHEZ 

DIRECTOR GENERAL 0E PROFESIONES 
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ALBA YICTORIA LÓPEZ SALAZAR 

FEMINICIDIO 
¿TIPO PENAL QUE VIOLA 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD? 

PROl ()t;(i 

\ L>\RÍA OELG.\DL'.::\ \ '.-\LE'.:/,l 'LL \ REYI:S 

EditoriaiPorroa. 
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CERTIFICADO 
La Comisión tnteramericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (CEA) certlflca que 

Alba Victoria lopez Salazar 
ha completado satisfactoriamente e11• Curso Interamericano "Gobernanza Electoral con Perspectiva de Géner~ 

organizado por la Comisión lnteramerlcana de Mujeres (CIM) de la CEA, en colaboración con la Junta Central 

Electoral, la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), el M inisterio de la Mujer de Repúb\ica 

Dominicana; v con el auspicio de AMEXCtD y EURCSCCIAl. 

, El Curso. se realizó en los dlas 9, 10 y 11 de septiembre en Santo Domingo, República Dominicana . 

li"re :5~1\le de la Junt¡ c~nttal 

E1ector11 de Rep(iblla Oomtnara 
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Secret arfa de 

Educación Guerrero 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO 
ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO 
C.C.T 120SU0001R. 

Otorga el presente 

DIPLOMA 
a: 

Alba Victoria 

López Salazar 

Por haber cursado el Diplomado 11Derechos Humanos en la práctica", 
impartido del13 de julio al 21 de septiembre de 2020, con duración de 

120 horas. 

::UdliiKía Gregorio 
Directora la Escuela Judicial 

del Poder J 1cial del Estado de Guerrero 



PROGRAMA 
DIPLOMADO ''DERECHOS HUMANOS EN LA PRÁCTICA" 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 1. TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

UNIDAD 2. LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 

UNIDAD 3. CONFLICTOS DE DERECHOS HUMANOS 

UNIDAD 4. DERECHOS HUMANOS Y VULNERABILIDADES 

UNIDAD S. INTERCULTURALIDAD Y PLURALISMO JURÍDICO 

UNIDAD 6. SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

UNIDAD 7. SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

UNIDAD 8. GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 

UNIDAD 9. EL LITIGIO ESTRATÉGICO COMO MEDIO DE DEFENSA DE DERECHOS 
HUMANOS. 

UNIDAD 10. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

ESCUELA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
Cave de institución: 12MSU0112Y 
Cave de C. T. 120SU0001R 
No. de Regi.stro: PJE-IMJ-EJPJE-DDH-674- 2020 
Duración: 120 horas. 
Expedido por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero. 
COtejó: Mtra. Lil ia Nava Gregorio, Directora de la Escuela Judicial. 

Lugar: Acapulco, Gro., a 21 de septiembre de 2020. 
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~uprema Corte 
;Jfl de justicia de la Nación 

DIPLOMADO 
t.aSuprema Corte 

Derechos !Humano~:. 

• 
DERECHOS 

¡ 1 HUMANOS 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

Otorga el presente 

a 

Alba Victoria López Salazar 
por haber cursado y aprobado el 

Diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos 
edición 2021, con duración de 60 horas de sesiones en línea. 

Se otorga el presente en el mes de noviembre de 2021 en la Ciudad de México 

~\e v-- dL-tA-_ 

Maes.t a Alejandra Soto Alfonso 
Directora General de Casas de la Cultura Jurídica 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

CASAS:t CULTURA 
JURÍDICA 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIAl DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA 
Código da autenticación: OAHXXpcq3g 



Morelia, Michoacin de Ocampo a 06 de junio del 2021 

t..UIORo\TORfO~"TiflCO 
1''1T'R'ACl()~L o•· 

QfltE.CHOS Hna:...os 

CONSTANCIA DE MEMBRESIA 

El Laboratorio Científico lnternacíonal de Derechos Humanos .\. C., certifica 
que la Dra. Alba Victoria Lopez Sala?..ar integra dicho cuerpo a partir del año 2021 . 

Las acti\ jdade~ generales de 1~ Dm. Alba \"ictoria consiste en la coordinación de eYentos 

acad¿micos institucionales. apo~o logistico. !,>eneración de propuestas academicas para 12 
actualización de nuestros programas de di\ ulgac1on de la ciencia coordinación de pro~ ecto

dc in\estigacion ~ ~guirnicnto a com~nios con distintas instituciODt.'S para um colaboración 

con el Laboralorio. 

Además se hace constar el desempeño de lo5 stguientes cargos dentro de la asociacion: 

- Titular de la Corresponsalffl Nacional del Estado Ubre y Soberano de SinaJoa del 
Laboratorio Üt.'DtJfico Internacional de .Derechos Humanos. 

- Titular del Comité de Investigación de los Derechos Humanos de las )lujeres del 

Laboratorio Cicntifico Internacional de Derechos Humanos. 

E"-'tendemos el presente para los fines pert1nentes. 

A TE"STAME~TE 

/)-~~~' 
{ . ú~.--~~~ 
"--- ,¡ ' ~ __ ..,., 

Miguel Regalado Chávez 
Secretario General del 

- LABORATORIO Cl&'TIFtCO 
INTEIU\ACJONAL Dt: 

DERECHOS HUMAJIK)S 

Laboratorio Cienúfico lnlcrnacion.al de Derechos Hwnanos A C. 

Lnguna Verde 49, Col. El Lago 3_ C. P. 58115 
Moretia, Michoacan de Ocampo, Estados l.Jnidos Mexicanos 

laboratorio Científico Internacional de Derechos llumanos 
\\ W\\ Jainjur.org 

o fi cía 1 ~ la1 ~i ur. org 
52 ~ 32 65 03 66 



i(dh)eas 
Lmcao lsru.Tt~tco C:N DllttttJOS Jtuw.a~os,A.C. 

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

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

Alba Victoria López Salazar 
Por asistir a 4 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 garantía de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias". 

Modalidad virtual 
Impartido del10 al 31 de julio de 2021 

Duración: 16 horas 

Juan Carlos Gutiérrez Contreras 
Director de ldheas 
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El Gulf of Mexico Model United Nations GMMUN Latinoamérica, La Coordinación de Programas 
y Servicios de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana y 
el CIBAJDH, otorgan la presente, 

CONSTANCIA, A-:·\ 
j . 1 • . . 

._ ·--
-

Alba Victoria ILópez Salazar 
Por su participación y asistencia en eller Foro Interamericano de Derechos Humanos, México 2021 
"Las Mujeres en la construcción del Estado Derecho", llevado a cabo del 20 al 22 de agosto del 
presente afio, en modalidad virtual. 

For your participation and assistanee in the 1st InteJ·-American Forum ofHuman Rigbts, Mexico 2021 
"Women in the construction ofthe State ofLaw", held fromAugust 20 to 22, in virtual mode. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz, México a 24 de agosto de 2021 

Mar Manzano 
Secretario 

GMM UN Latinoamérica 

.__ lt .. .... ,. 1 fl ..! ll 

General de Relaciones Internacionales 
Universidad Veracruzana 

• ... lt . " Lo- .. . .. 

Secretaria 1 Adjunta 
GMMUN Latinoamérica 

" ' 
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GOBIERNO DE 
; 

MEXICO 

El Sistema Nacional de Investigadores otorga a 

Alba Victoria Lopez Salazar 

la distinción de 

Candidata a Investigadora Nacional 

durante el periodo del primero de enero de dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos 
mil veinticinco en reconocimiento a su capacidad para realizar investigación científica. 

Mtra. Maria lose rhi Sausi Garavito 

Director/ a Adjunto/ a de Desarrollo Científico y Secretario/a Ejecutivo/a del SNI 



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. 




