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El derecho a la 1den1Jdad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días paraffara,izar que I 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 participactón. 

LIC. OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclarac1on o duda sobre la conformacion de su clave en TELCURP, man:ando el 01 IS00 1111111 

La lmprNl6n de la constancia CURP en p.- bond, • color o blanco y negro, • v6llda y daba ..,. � pan rullzar tocio tr6rnlte. 

TRÁMITE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados. incorporados y tt�atados 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 país, 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 
Pl.lbllca y Protección ele Datos Personales {http:fipersona.1ra1.org.mX/persona/Welcome.eloJ. La transrerencta ele los Datos Personales y el eJerclclo ele tos 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás normat1vidad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mx/ 
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Fundamento d•el t,estado: Se testa RFC al tiratarse de L.m dato personal susceptible de 

clasificarse como, confidencial en términos de lo previsto en los arüculo,s 116, párrafo primero de 
la Ley Gen eral de Transparencia y kceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pu!Jlica; Line amientos SEGUNDO, 
fracciones XVII y XVI 11; T rig,é simo Octavo, fracción I y Sexag:é simo primero de los Line amientos 

g:e nerales en mate ria de clasificación y d esclasifiicación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
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EXPERIENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 
    
 
El acompañamiento a personas migrantes que transitan por nuestro país es solo 
una las actividades que he realizado primero, como visitadora adjunta y luego, a 
partir de 2011 como coordinadora de oficia regional de la CNDH en Ixtepec, Oaxaca. 
 
Los acompañamientos de personas migrantes no sólo consiste en acompañarlas en 
su camino y recorridos por territorio nacional, sino una función en la que se brinda 
el apoyo integral a las personas, efectuando las gestiones necesarias ante las 
autoridades competentes para brindarles seguridad y respeto a su integridad, 
servicios médicos, asistencia humanitaria; otorgándoles orientación jurídica y apoyo 
para el trámite y seguimiento de denuncias, solicitud de refugio, trámites migratorios, 
entre otros. 
 
Desde 2011 como coordinadora de la oficina de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos en Ixtepec, Oaxaca, he tenido oportunidad de atender y 
supervisar la atención e investigación de violaciones a derechos humanos, muchos 
de esos casos concluidos o resueltos durante el trámite, otros de diversa forma en 
términos de la legislación de la materia. 
 
En diciembre de 2013, brindé acompañamiento a la Caravana de Madres 
Centroamericanas, encabezada por los defensores civiles de derechos humanos, 
visitando los Centros de Readaptación Social en Santo Domingo Tehuantepec y 
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Asunto que trascendió a la opinión pública conforme 
se puede leer en este vínculo: 
 
https://caravanamadres.wordpress.com/2013/12/16/madres-buscan-a-sus-hijos-
en-carceles-de-oaxaca/ 
 
En 2014 participé brindando acompañamiento a la Caravana de Madres 
Centroamericanas del Movimiento Migrante Mesoamericano. En este camino se 
hicieron visitas a los Centros de Reclusión de Santo Domingo Tehuantepec, 
Juchitán de Zaragoza y Matías Romero de Avendaño. Evento que trascendió a la 
opinión pública en diversos medios de comunicación como se pueden leer en los 
siguientes enlaces:  
 

• https://movimientomigrantemesoamericano.org/2014/11/22/pasa-caravana-
puentes-de-esperanza-por-chiapas/juchitan-oaxaca-02diciembre2014-madres-
que-integran-la-caravana-centroamericana-fueron-recibidas-en-el-centro-de-
internamiento-de-juchitan-de-zaragoza-penal-para-obtener-informacion-acerca-
de-lo/ 

• https://pagina3.mx/2014/11/oaxaca-foco-rojo-en-el-paso-de-migrantes-madres-
de-centroamericanos-desaparecidos/ 

• https://www.jornada.com.mx/2014/12/03/politica/014n2pol 
 

https://caravanamadres.wordpress.com/2013/12/16/madres-buscan-a-sus-hijos-en-carceles-de-oaxaca/
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https://movimientomigrantemesoamericano.org/2014/11/22/pasa-caravana-puentes-de-esperanza-por-chiapas/juchitan-oaxaca-02diciembre2014-madres-que-integran-la-caravana-centroamericana-fueron-recibidas-en-el-centro-de-internamiento-de-juchitan-de-zaragoza-penal-para-obtener-informacion-acerca-de-lo/
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https://movimientomigrantemesoamericano.org/2014/11/22/pasa-caravana-puentes-de-esperanza-por-chiapas/juchitan-oaxaca-02diciembre2014-madres-que-integran-la-caravana-centroamericana-fueron-recibidas-en-el-centro-de-internamiento-de-juchitan-de-zaragoza-penal-para-obtener-informacion-acerca-de-lo/
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2014/11/22/pasa-caravana-puentes-de-esperanza-por-chiapas/juchitan-oaxaca-02diciembre2014-madres-que-integran-la-caravana-centroamericana-fueron-recibidas-en-el-centro-de-internamiento-de-juchitan-de-zaragoza-penal-para-obtener-informacion-acerca-de-lo/
https://movimientomigrantemesoamericano.org/2014/11/22/pasa-caravana-puentes-de-esperanza-por-chiapas/juchitan-oaxaca-02diciembre2014-madres-que-integran-la-caravana-centroamericana-fueron-recibidas-en-el-centro-de-internamiento-de-juchitan-de-zaragoza-penal-para-obtener-informacion-acerca-de-lo/
https://pagina3.mx/2014/11/oaxaca-foco-rojo-en-el-paso-de-migrantes-madres-de-centroamericanos-desaparecidos/
https://pagina3.mx/2014/11/oaxaca-foco-rojo-en-el-paso-de-migrantes-madres-de-centroamericanos-desaparecidos/
https://www.jornada.com.mx/2014/12/03/politica/014n2pol


En 2015 brindé acompañamiento a la Caravana denominada Viacrucis de 
Migrantes, de Arriaga, Chiapas, a la localidad de Corazones, Oaxaca, encabezada 
por defensores civiles de derechos humanos. Asunto que trascendió a la opinión 
pública conforme se puede leer los siguientes vínculos:  
 

• https://www.animalpolitico.com/2015/04/el-viacrucis-migrante-de-2015-es-
contra-el-programa-frontera-sur/  

• https://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/migrantes-centroamericanos-
hacen-viacrucis-en-oaxaca-1089702.html 

 
En diciembre de 2015, brindé acompañamiento al albergue Centro de Ayuda 
Humanitaria, en Chahuites, Oaxaca, lugar en el que se realizó recorrido sobre las 
vías del ferrocarril y en la zona centro de la localidad con la finalidad garantizar su 
seguridad. 
 
En diciembre de 2015, se brindó acompañamiento a Madres Centroamericanas, en 
los límites de Oaxaca con Chiapas, así como a Defensores Civiles de Derechos 
Humanos, después de realizar un recorrido en los Centros de Readaptación Social 
en Santo Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Asunto que 
trascendió a la opinión pública como se puede verificar en los siguientes vínculos:  
 

• https://www.jornada.com.mx/2015/12/13/politica/010n1pol 

• https://paginabierta.mx/2015/12/15/discriminan-a-madres-de-migrantes-en-
penales-de-oaxaca/ 

• https://pagina3.mx/2015/12/denuncian-madres-migrantes-falta-de-sensibilidad-
en-carceles-del-istmo/ 

• https://mexico.quadratin.com.mx/Caravana-de-madres-de-migrantes-concluye-
ruta-en-Oaxaca/ 

 
En 2017 participé en diversas reuniones de trabajo con funcionarios del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, a fin de dar 
atención, solución y seguimiento a múltiples problemáticas en materia de salud, 
entre ellas, el alto índice de muertes materno-infantil. Acordando la implementación 
de acciones de capacitación para evitar violencia obstétrica. 
 
He participado en múltiples reuniones de trabajo interinstitucional con la entonces 
Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), el 
Instituto Nacional de Migración y el Consulado de Guatemala en Oaxaca, a fin de 
establecer mecanismos de colaboración a favor de las personas en contexto de 
migración. Entre estas reuniones resalto la del 14 de febrero de 2017, cuyo asunto 
trascendió a la opinión pública como se puede verificar en el link: 
 

• https://www.nssoaxaca.com/2017/02/15/pgr-oaxaca-se-reune-con-la-
coordinacion-de-la-comision-nacional-de-derechos-humanos-en-ciudad-ixtepec/ 

 

https://www.animalpolitico.com/2015/04/el-viacrucis-migrante-de-2015-es-contra-el-programa-frontera-sur/
https://www.animalpolitico.com/2015/04/el-viacrucis-migrante-de-2015-es-contra-el-programa-frontera-sur/
https://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/migrantes-centroamericanos-hacen-viacrucis-en-oaxaca-1089702.html
https://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/migrantes-centroamericanos-hacen-viacrucis-en-oaxaca-1089702.html
https://www.jornada.com.mx/2015/12/13/politica/010n1pol
https://paginabierta.mx/2015/12/15/discriminan-a-madres-de-migrantes-en-penales-de-oaxaca/
https://paginabierta.mx/2015/12/15/discriminan-a-madres-de-migrantes-en-penales-de-oaxaca/
https://pagina3.mx/2015/12/denuncian-madres-migrantes-falta-de-sensibilidad-en-carceles-del-istmo/
https://pagina3.mx/2015/12/denuncian-madres-migrantes-falta-de-sensibilidad-en-carceles-del-istmo/
https://mexico.quadratin.com.mx/Caravana-de-madres-de-migrantes-concluye-ruta-en-Oaxaca/
https://mexico.quadratin.com.mx/Caravana-de-madres-de-migrantes-concluye-ruta-en-Oaxaca/
https://www.nssoaxaca.com/2017/02/15/pgr-oaxaca-se-reune-con-la-coordinacion-de-la-comision-nacional-de-derechos-humanos-en-ciudad-ixtepec/
https://www.nssoaxaca.com/2017/02/15/pgr-oaxaca-se-reune-con-la-coordinacion-de-la-comision-nacional-de-derechos-humanos-en-ciudad-ixtepec/


En agosto de 2017 participé en la atención del caso desplazados de la comunidad 
de Tierra Negra, municipio de San Juan Mazatlán Mixe, Oaxaca, por diferencias de 
índole político. Asunto que trascendió a la opinión pública y que puede ser 
consultado en los siguientes vínculos:  
 

• https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/18-08-2017/desplazados-de-
tierra-negra-advierten-regreso-por-la-fuerza-sus-hogares 

• https://regeneracion.mx/familias-mixes-de-oaxaca-fueron-desplazadas-por-ex-
candidato-priista/ 

• https://www.idpnoticias.com.mx/mas-de-70-desplazados-en-san-juan-mazatlan/ 
 
De 2014 a 2018, he coordinado más de 200 visitas de supervisión de respeto a 
los derechos humanos en estaciones migratorias del Instituto Nacional de 
Migración, en los estados de Oaxaca y Veracruz. Sólo en dicho periodo participé -
de manera personal- en más de 100 de estas visitas a estaciones migratorias, en 
las que he podido entrevistar a personas migrantes, gestionar en su favor, orientar 
jurídicamente y brindarles apoyo humanitario, entre adultos, niñas, niños y 
adolescentes, de diversas nacionalidades. 
 
De 2018 a 2019 he participado personalmente en al menos cinco Caravanas 
masivas de migrantes, con un número aproximado total de más de 13 mil 
personas en contexto de migración y durante las cuales se llevaron a cabo 
diversas reuniones de trabajo con autoridades como Policía Federal, SEDENA, 
SEMAR, SSP Oaxaca, Secretaría de Salud, Sistema Estatal DIF, Protección Civil 
Estatal, Grupo BETA y presidentes municipales de las principales localidades por 
los cuales transitaron los migrantes, con la finalidad de establecer mecanismos de 
colaboración para garantizar su seguridad y asistencia humanitaria. Estos 
acompañamientos trascendieron a la opinión pública como se puede verificar en los 
siguientes enlaces electrónicos: 
 

• https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/27-10-2018/ingresa-caravana-
migrante-territorio-oaxaqueno 

• https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ingresa-segunda-caravana-migrante-
a-oaxaca 

• https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2018/11/09/tercera-caravana-
migrante-llega-a-oaxaca-7793.html 

• https://www.jornada.com.mx/2019/01/23/politica/013n1pol 

• https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INF-CNDH-CIDH-
CARAVANA.pdf 

 
Como coordinadora de oficina foránea de la CNDH, desde 2011, mi trabajo es la 
atención, seguimiento, investigación, promoción, protección y divulgación de los 
derechos humanos, por tanto, mi conocimiento y experiencia en la materia no se 
reduce al tema migratorio, sino también a la atención de casos relacionados con 
grupos de personas en especial situación de vulnerabilidad como mujeres, niñas, 
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https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2018/11/09/tercera-caravana-migrante-llega-a-oaxaca-7793.html
https://www.jornada.com.mx/2019/01/23/politica/013n1pol
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INF-CNDH-CIDH-CARAVANA.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/INF-CNDH-CIDH-CARAVANA.pdf


niños, adolescentes, indígenas, grupo LGBTTTIQ, personas con discapacidad, 
etcétera. 
 
En materia de promoción y divulgación, de 2012 a 2018, coordiné los trabajos 
relativos a la impartición de más de 90 cursos de derechos humanos, legalidad, trata 
de personas, derechos de migrantes, entre otros, para más de 6 mil personas entre 
estudiantes de los niveles primaria, secundaria y bachillerato, así como servidores 
públicos federales, estatales y municipales. 
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FUNDACIÓN 

Justlcla Unlversal y 
Pro derechos Humanos 

OTORGANLAPRESENTE 

Constancia 
CON VALOR CURRICULAR AL 

MTRA. ELIZABETH LARA RODRÍGUEZ 

TÉCNICAS DE AR ÓN Y LITIGACIÓ 
EN LAS A AS DEL SISTEMA < � 
PROCESA PENAL ACUSATORIO � :¿ 

IMPARTIDO POR: i: .. l 

CAPACITADORES A NIVEL NACIONAL EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENA N 
MÉXICO, JUEZ DE GARANTÍAS, Y ABOGADO POSTULANTE, DOCENTES--· 

, - , 

CERTIFICADOS POR LA SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDI NAClON 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO. (SETEC) 

IMPARTIDO EN SALINA CRUZ OAXACA 
EN FECHAS 9, 10, 16, 17, 23 Y 24 DE MES DE OCTUBRE DE 2015, 

-----''.!nN UNA DURACIÓN DE 30 HORAS. 

EP SENTANTE 
Dra. en Derecho Verónica Santos Jarquin. 

Oaxaca de]uárez Oaxaca, Octubre del 2015. 



FOLIO 

ISPPA/0AX/ 003 /2015. 

� .. �. 
"Instituto del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Ciencias Penales " •,lt:, 

"F d · , 1 · · u • a1 p O h H A e,, FUNDACIÓN Un aCJOn UStJCJa IlJVefS Y ro ereC OS UffianOS , , Jus1icia Universal y 

Pro derechos Humanos 

POR SU ASISTENCIA AL CURSO ESPECIALIZADO: 

TÉCNICAS DE ARGUMENTACI UTIGACIÓN 
STEMA 

ATORIO 
EN LAS AUDIEN 
PROCESAL 

DOCENTES CERTIFICADOS 
COORDINACIÓN PARA LA IMP 

Mtro. Pablo David Crespo de la Concha. 
(Abogado postulante con especialidad en materia pena,O 
Mtro. Manlio Rigoberto Hemández Domínguez. r"\ (Juez de garantías)  

  
Coordinjildo_ra Académica . -, 

Dra. Alma 0m González Pérez. 
· .,,.. :;e 
,,. -�C,"Wt; _, 

Oaxaca de Juárez Oaxaca, Octubre del 2015. 
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Salamanca (España), 31 de enero de; 2018 

El Rector Magnífico 
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� El Director-Geirente de Los Directores de la Especialidad 
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Ricardo Rivero Ortega 
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Elizabeth Lara Rodríguez 
Por su participación como PONENTE con la conferencia "El ·tránsito Invisible: 

Mujeres migrantes", en el Primer Sirnposio Internacional de Migración y 
Derechos Humanos "Mujeres, infancia y juventud en los procesos de migración 

forzada: Una rnirada hacia la atención integral". 

Mark Manly 
Representante ACNUR en México 

j���/L��~ 
Chantal C hastenay 
Embajada de Canadá 

,,..,,. 

Direct,ór y Fundador 
Albergue H.érmanos en el Camino 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca a 25 de febrero de L�019. 
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