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

Rf:QUISITOS FORMA-D-E 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 
manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de 
selección y una descripción de 

OBSERVACION 

/ 

/ 

/ 

las razones que justifican su / 
idoneidad para el cargo. 

Nombre y firma del aspirante 



Aviso de Privac idad 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 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 demas 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 solicitara y/o 
receptara 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 area de Oficialía de Partes de este Congreso. que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomaran 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 podra 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@conaresosinaloa.qob.mx). o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de pr ivacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad,lo haremos de su conocimiento de manera 

:~:::,c'•'~~~m'•m•o•acl:~d· ~~:1¿4 ~t{ fJ~~~~~ #/?í 

Nombre y Firma 



BARRA DE ABOGADOS INDIGENAS EN SINALOA 
"YUMA YIA]'A TU'Ú JITO," A.C. 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 31 de enero de 2022 

PRESENTE: 

El suscrito M .C. Reynaldo Cruz González, Presidente de Barra de Abogados Indígenas de Sinaloa 

AC., YUMA YIAJ ' A TU'Ú JITO, AC., y con fundamento en el artículo 76, inciso g) de la 
Constitución Política del Estado de Sihaloa, artículos 123, 124, 125, 126, 127 y 128 del 
reglamento de la Ley Orgánica de la 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 Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, proponemos a: 

La C. Cristalllenla Ochoa Monzón 

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

Estado de Sinaloa, toda vez que consideramos que es la idónea para ocupar el cargo por 

ser una p,erso11a que goza de reconocido prestigio moral, así como de contar con 

estudios •• difusión ·y promoción en materia de los derechos humanos, Lo e:tral es una 

condición Sine qua non para tal responsabilidad. 

Esperando sea tomada en cuenta nuestra propues~a, les reiteramos 

nuestras consideraciones. 

Atentamente 

ATENTAMENTE 

Correo Electrónico: 



Estados Unidos Mexicanos 

Acta de Nacimiento 

Datos de la Persona Registrada 

CRISTAL ILENIA OCHO A 
Nombre(s): Primer Apellido: 

Entidad de Registro 

SINALOA 

Municipio de Registro 

CULIACAN 

MONZON 
Segundo Apellido: 

- -

SINALOA ___ __, ----------' '----- ---------
Sexo: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

Datos de Filiación de la Persona Registrada 

------'-'--------'-----======----_j-~----=====----Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

~~~ .... --~====~-~-L-----=====----
Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

Anotaciones Marginales: Certificación: 

Sin anotaciones marginales. 

A los 01 dias del mes de Febrero de 2022. Doy fe. 

Firma Electrónica: 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL 

C. MARIA DEL CARMEN GAYTAN TOLEDO 

La presente copia cer1ificada del aeta es un extracto del acta que se encuentra en lOs arcflivos del Registro Civil correspondiente, la cual se ha expedido con base en las di$posiciones jurídicas 
aplicables. cvyos datos pueden ser vc~ficadOsen la página https~/cevar.reglstrocivil.gob.mxlcVAR/COnsultaFolio.jSp ,capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la perte superior 
dereCha del acta. para su consulta en dispositivos móviles, descarga una aplicación pera ledura del código OR. 



el • ~ \ MÉXICO INSTITVTO NACIONAL ELECTORAL 
~ ;¡L__ CREDENCIAL PARA VOTAR -
~ ~ --
~ = Wl). 
- MCNZON 

~WIA 

'-- -



PERFIL 
PERSONA L 

Gran motivación para seguir 
perfeccionando habilidades y 
crecer profesionalmente. Confío 
plenamente en mi capacidad de 
producir ideas interesantes para 
agilizar protocolos ya 
establecidos. 

CONTACTO 

D 
9 
m 
EDUCA C IÓN 

Preparatoria Dr. Salvador 
Allende UAS 

1993-1996 

Facultad de Contadu ría y 
Administración UAS 
2009-2014 

Facultad de Derecho UAS 
2020-Actualidad 

HAB ILIDADES 

• Facilidad de palabra y comunicación 
• Trabajo en equipo 
• Gran rendimiento bajo presión 
• Facilidad para seguir instrucciones y generar resultados de 

calidad 
• Uso de herramientas básicas de computación 

EXPERIENCIA LABORAL 

Facultad de Contaduría y Administración UAS 
2013-2016 

• Encargada de Movilidad Estudiantil 
2013-2014 

• Encargada en departamento de Servicio Social 
2014-2016 

• Docente en materia Derechos Humanos 
2013-2016 

Facultad de Derecho UAS 
2016-ACTUALI DAD 

• Auxiliar d e Doctorado en posgrado 

2016-2018 ¿ / _,. / 
• Encargada de titulación ~ ~0;'~aj .r///:'" 4"1 

2018-2022 
• Dirección 

2018-2022 



SEGOB 
ESTADOS U NIDOS MEXIC ANOS 

C01 "STANCIA DE LA CLAVE Ú)JTCA 
DE REGlSTRO 0[ POBLACIÓN 

Clave: 

Nombre 

CRISTAL ILENIA OCHO A MONZON 

Ol~lCC:IO;>: Gt ' lR \ t OU 
R!GIST!\0 N.\~lO!\'AL DE l'0<l~ClÓ\, 

E roD."nc:c 

lléx_·- ~ 
Fecha de inscripción 

11/11/2000 

. . . . . . . ' 

CRISTAL.IL.ENIA OCHOA MONZON 

PRESENTE 

Folio - Entidad de registro 

SINALOA 

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 02 de fe.brero de 2022 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los 
mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a intemet dentro o fuera del país. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura. por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

UC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el800 9111111 

La lmpre$ión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, ea válida y debe ser aceptada para realizar todo tr.knite. 

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaria de Gobernación. a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el 
registro y acreditación de la identidad de la población del pafs, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de 
Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Pos.esión de 
los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https:ffrenapo.gob.mx/ 



Culiacán, Sinaloa a 01 de febrero del año 2022. 

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

Quien suscribe, LAE. Cristal llenia Ochoa Monzón 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 111 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, declaro: 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

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

una vez designada, de ser el caso. 



Culiacán, Sinaloa a 01 de febrero del año 2022. 

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

Quien suscribe, LAE. Cristal llenia Ochoa Monzón 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: 

1. Que soy Licenciada en Administración de Empresas titulada y actualmente en 

cuarto semestre de Licenciatura en Derecho., en tal virtud, en la práctica siempre 

he velado por el irrestricto respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos en 

la vida cotidiana. 

2. Que me he desempeñado como docente en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa procurando en todo 

momento influir de manera positiva en mis educandos, futuros profesionistas, 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. 

AMONZÓN · 

··-~f4.- {::k(¿)_, I//J. 0 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

A través del 

CUERPO ACADÉMICO "ESTUDIOS SOCIALESY ADMINISTRATIVOS 
PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES" 

Otorgan la presente 

Constancía 
' 

A: Ochoa Monzón Cristal Ilenia 

Fatultld de Contadllffa 
,-Administración 

Por su asistencia al Primer Congreso Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad 
y Género en las Organizaciones, reaiizado los días 02 y 03 de mayo 13, en las 

instalaciones de Ciudad Universitaria. / .,. 

Atentamente 
''Sursum Versus" 

M~zatlán, Sinaloa, México, Mayo de 2013 

~ - 3J¡ 
D~.~da López Dra. Beatríz Euge!?a Rodrígp~z Pér~ ... 
. . Director FCA-UAS """'¡7"1~~~~~·~··~ . Dir~~J~~ ~el Géfitro oe~P"blí'tiéas. 

["~ ae Gériero en la UAS 
... _ ~--



CONLA CULIACÁN A.C. 
CONFERENCIAS 
MAGISTRALES FN 

EL COLEGIO NACIONAL DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION 
DE CULIACAN A.C. 

Y CONFERENCIAS MAGISTRALES FN 

' 

Otorgan la presente .. 

CONSTANCIA 
A: CRISTAL ILENIA OCHOA 

MONZON 
Por su asistencia al SEMINARIO DE. ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS, 

Realizado los días 20 y 2·1 de Octubre de 201 O. 

En las instalaciones de la Torre Académica de la UAS, 

en la ciudad Culiacán Rosales, Sinaloa. 

OVALLES TOLEDO 
President~ del Colegio Nacional de 

Licenciados en Administración 
de Culiacán A.C. 

--
FRANCISCO OLOÑO LÓPEZ 

Director de 
Conferencias Magistrales FN 



.. · 
. ~ ·. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

Otorga el siguiente: 

;. :·;.,·, .. 
r- ~ : 

'i• 

'"· 



~~ 
~ SIDADAU'fóNOMA DE 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 

Otorga el siguiente: 

fí(lCOifOCJJHJlJt'CO 
A: _____ C~R~I:..::S:..:.T~A~l.....:.l.!:.l~EN~IA~O~C~H~O:..::A:!.....!.!M.:..:O~N~Z~O=N ___ __:. 

Por destacarse en la mejor Exposición Final: Regiones del Mundo África, demostrando ~uena 
actitud, creatividad y conocimientos dentro Jos estudios la materia de Pano_rama 

ternacional en el periodo de Mayo a Agosto 2010. . · 



L· 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DESINALOA 

DIRECCIÓN DE PERSONAL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE.-

N° 2200729 

_. . 

El suscrito: MC. FERNANDO MEDINA LEÓN, Director de ..Personal de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, hace constar: · -

.._ . 
Que el(la)C. OCHO A MONZON QRIST AL ILENIA 

Presta sus -sénficios en esta Institución en calidad de: 

SECRETARIA EJECUTIVA 

Adscrito(-a): FACULTAD DE DERECHQ:CJJLIACÁN -- --
Con una antigüedad a pa:ri:h- del i de Septiembre de io 13-

. -
Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines que estime convenientes, 
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a 4--de FeorerQde 2022 · 

. - - . - , -.. - -
OBSERVACIONES: Inició a laborar eT Ol/09/20B. -

,./ 

¡:~;rvERSID.-\D AUTÓSOJU. 
DE SISALOA 

DIRECCIÓN DE.PERSONAL 
Culiacán Bo~ales, Sinaloa, lilexico. 

Gral. Ángel Flores Pte. s/n, Col. Centro, C.P. 80000 Tel: (667) 716 29 04 Culiacán Rosales, Sinaloa, México 



· J!.a 7lLnwezsiJaJ ~u-&5noma 
Je Sina~oa 

oúng.a a 

flic.enc.iada en ~dtninistuzc.ián de f.-mp.tesas 

e.tz ate.nd.ón a que. de.mositó /zahe.z zead.izado /los e.silldi.os 
cozzes¡zondienies t¡ éubietio d.os ze.quisitos de _f!_et¡, según 
cotzsla!lcias qae obuuz en /los azdzioos de· /la -:Jnsliluciótz 

''Sutsutn Vetsus " ' 

c:BaJo en /la cúÚ)alJ de Cu/lúwin K.osad.e.s, &taao de. Silla/loa, 
l?...z¡zúbdi.ca _/fle-x.icatza, e/1 Jia 23 Jez ag~sto dá. 2 O 1 L/.. 
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. -EL c. i'1. e ,.JüfiGF.: l.lJ:t::.~ ~) :,,1\'(N~ r:l HEYN~t~¡¡:~ ' Secretario General de la 

UNMRSIDAD AUTONDMA 
DE SINALOA 

SECru:TAAIA CENER!\1. 

CUUACAN. SINALOA, MEXICO 

¡ ... ~ ~':; . . ... - ·¡:?: ;~ ;~ ~ .. , .. -

·.,; . 

\ . . .... .... 
. , 

. :. - .. 

ESTE DOCUMENTO 

NO ES VALIDO 

RESENTA TACHADURAS 

J ENMENDAD URAS. 

Universidad Autónoma de Si na loa, __ __ ___ .:._ __ ~---- ---·----·-·---:~-------~-- -- -------- -- -- - ---------
CERTIFICA: que según constandas que obran 'Em esta Secretaría, 
·• •• .. - EI. CAl C:: . OCHOA :·;r:::•.J/:f.JN C~!::;TAl. 'l: U.::N.tA 

tiene curscidas y aprobadas en 
la(s) Escuela(s) Preparatoria(s) 
- - ·· ··DI~! . ·;..:< 1. \lf.;OCJF~ r:1L l. !' r'i(!l:: , DE. e:::;¡¡.·¡ GIUbH!"J 

dependiente(s) de esta Institución , en los ciclos y con las ca l ificaciones que 
se anotan , las siguientes asignaturas:________ __ ____________________ ___ ___ __ -- --- ------ ---------------

M A T E R 1 A S 
MATE M A T'l CA S . 
QUIMICA CON LABORATORIO 
FISICA CON LABORATORIO 
BIOLOGIA CON LABORATORIO 
FILOSOFIA 
HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL 
TALLER DE LECTURA Y REDACCION 
TALLER DE REDACCION E INVESTIGACION DOCUMENTAL 
HIS TORIA DE MEXICO 
ESTRUCTURA ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL DE MEXICO 
SOCIOLOG IA 
ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 
PSICOLOGIA 
METODO LO GIA 
TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL 
LOG I CA 
ANALISIS LITERARIO 
INGLES 
ESTAD ISTICA 
PROBABI L IDAD 

* LAS CASILLAS NO UTILIZADAS SE-CANCELAN CON ASTERISCO 

0 AREAS CORRESPONDIENTES A MATERIAS OPTATIVAS 

I 

• i • 1 
• • 
* * * ...¡, -·-
* * 
* * * •' 

* * * * 

SEMESTRES ' 
JI I IV V V1 

• 1 .. . # 1 

• ;;:: R 

11 ' \~ ~~ 

• * 'f, 

' :f:: * ::~ 

1 1-H * * ~:-= 
::¡< * * ~ . _-, 

* x •' * ~ ¡ * ¡ * * * 1:, * 1 * * ~ * ~:: 

* ~ 
..._,.,. :¡-: ..... • * * 1 

.¡, 
C:t . 1 

,,, 

* * * 1 ,;-: 1 

* * * 17 J.a_ 
~ 

fE al 
) ¡ 1 1-

* 1 1-

* 1 .-J 
;!- • d ,, 

' 

* * * * 1 

CICLOS ESCOLARES PROMEDIO GENERAL ESCALA DE CALIFICACION MINIMO APROBATORIO - 1 •• ~AL 10 1 

Se extiende el presente CERTIFICADO DE ESTUDIOS, que ampara-:--- --C:Ul-lRl:.N1'¡:.'<-- ............ .. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

A través del 

CUERPO ACADÉMICO "ESTUDIOS SOCIALESY ADMINISTRATIVOS 
PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES" 

Otorgan la presente 

Constancía 
' 

A: Cristal Ilenia Ochoa Monzón 

fawtlad de Conlarluria 
'Adminislratlón 

Por su participación como PONENTE con el trabajo titulado "Movilidad Estudiantil", en el marco del 

Primer Congreso Internacional sobre Su~tent~bih<?la:d, Competitividad y Género en las 

realizado los días 02 y 03 de mayo de 2013, .en-hts]n.s'talhei~n~~ de Ciudad Universitari~. 

. ~ . . 

D B ' E# R dr' P' ra. eatnz ugerua o 1guez erez 
Directora del Centro de Políticas 

de Género en la UAS 

Dra. 
Líder del CAEC-

~ 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 
Sistema Automatizado de Control Escolar 

DERECHO CULIACÁN (SEMIESCOLARIZADA) 

ASUNTO .......... : CONSTANCIA DE ESTUDIOS 

A QUIEN CORRESPONDA 

El que suscribe C. ,DR. ANDRES AVELINO SARABIA RIOS, Director(a) de la 
DERECHO CULIACAN (SEMIESCOLARIZADA), clave 2315, de la Universipad 
Autónoma de Sinaloa. Hace CONSTAR que el(la) C. O eH O A M O N Z O N 
e R 1 S T A L 1 L E N 1 A , con número de cuenta ~-4. es alumno(a) 
inscrito(a) en la carrera de LICENCIATURA EN DERE~IESCOLARIZADA 
en el periodo 4 y grupo 4, correspondiente al ciclo escolar 2021 - 2022. 

Así mismo, hace de su conocimiento que el presente periodo del ciclo escolar 
presencial, comprende del dia 31 de Enero de 2022 al 17 de Junio de 2022. 

A petición de la parte interesada, se extiende la presente CONSTANCIA paralos 
fines legales que le convengan en la ciudad de CULIACAN, SINALOA., Sinaloa, a los 
04 dias del mes de Febrero de 2022. 

ATENTAMEN TE 

DR. ANDRES AVELINO SARABIA RIOS 

DIRECTOR(A) 

~· •Ulo)40 4UlO• OIO.< 
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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. 




