
Nombre. Gilda Lizette Ortiz López 
Profesión: Licenciada en derecho y ciencias sociales 

Cargo actual: Coordinadora Estatal de los Centros de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

Certificada como Facilitadora Pública, por el Comité de 
Certificación del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

Formación académica: 

• Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Occidente. 
• Diplomado "Género y Políticas Públicas" por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Mujeres. 
• Diplomado "Derecho Indígena para Órganos de Justicia" por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas. 

• Diplomado en Justicia Alternativa y Procesos Restaurativos por el Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa y el Instituto de Mediación de México S.C. 

• Diploma de especialización en el sistema acusatorio por el Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa y el Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en 
Derecho S.C. 

• Diplomado de certificación en justicia para adolescentes por el Instituto de la 
Judicatura Federal y la UNICEF. 

• Diplomado de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, por el 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa y avalado por el Consejo Técnico de 
Certificación Judicial. 

• Diplomado en Educación de Paz aplicada, por la Universidad de San Diego, 
Joan B. Kroc, School of Peace Studies y el Tecnológico de Monterrey. 

• Diplomado de Normativa Jurídica con Perspectiva de Género, por la escuela 
Libre de Derecho de Sinaloa 

Cursos especializados, seminarios y talleres recibidos, en materias de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, derechos humanos, género e 
infancia, de 2011 a 2022. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Escribiente adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Badiraguato, Sinaloa. 

• Escribiente adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal 
en el Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

• Actuaria judicial y oficial administrativa adscrita al Juzgado Segundo de 
Distrito en el estado de Sinaloa. 

• Oficial judicial adscrita al Consejo de la Judicatura Federal, asignada como 
Coordinadora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces 
de Distrito, región distrito federal. 



• Escribiente adscrita a la Sala de Circuito Penal, zona centro, con sede en la 
ciudad de Culiacán, SinalOa. 

• Coordinadora de investigación jurídica del Instituto de Capacitación Judicial 
del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

• Directora del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias del Poder Judicial del Estado de Sinaloa del 14 de noviembre 
de 2016 al 08 de agosto de 2021. 

• Jueza de Primera Instancia por concurso de oposición, adscrita al Juzgado 
Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, del 09 de 
agosto a 30 de noviembre de 2021. 

• Coordinadora Estatal de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, del 01 de diciembre de 2021 a la fecha. 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

• Capacitadora del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en los cursos: 

Antecedentes y sensibilización para la implementación del sistema 
acusatorio 
Introducción al juicio oral penal 
Introducción a la justicia alternativa y procesos restaurativos 
Modelo de Gestión en el Proceso Penal Acusatorio 
Mecanismos Alternativos en Materia Penal 
Análisis de Casos y Práctica de Mediación 
Gestión Administrativa y Funcionamiento del Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Familiar 
Taller de Mediación en Materia Familiar 
Seminario de introducción a la mediación en el Sistema Jurídico 
Mexicano 

• Participación como ponente en diversas actividades académicas, como 
conferencias, seminarios y cursos, en la temática de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, en Universidades, Casas de la 
Cultura Jurídica y Colegios de Abogados. 

• Docente del diplomado de Formación de Facilitadores en materia de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, programa académico 
del Instituto de Capacitación Judicial y la Coordinación Estatal de los Centros 
de Mecanismos Alternativos. 

• Docente del curso especializado en mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal, programa académico del Instituto Estatal de 
Ciencias Penales, diseñado para personal de la Fiscalía General del Estado. 

• Ponente en la Feria Internacional de la Mediación, organizada por el 
Observatorio de Mediación de la Universidad de Barcelona, España. 

• Docente del cuarto Diplomado para obtener la Certificación como Mediador
Conciliador-Facilitador, del Centro Estatal de Justicia Alternativa, de la 



Escuela Judicial del Estado de Veracruz y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzana. 

PUBLICACIONES: 

• Compiladora de la obra: Principales instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos, publicada por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
y la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

• Coautora del artículo "Justicia alternativa, una visión panorámica", publicado 
en el número 3 de la revista Aequitas tercera época, publicación periódica 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 



CC. Integrantes de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que no me encuentro bajo ninguno de los 
impedimentos que, para ser miembro del órgano de gobierno del Centro de 
Conciliación Laboral, señalan ~ fracciones 1, 11, 111 y IV del artículo 21 de la Ley de 
Entidades Paraestatales del ~ de Sinaloa. 

~ 
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CC. Integrantes de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 

Por medio del presente y de manera respetuosa declaro bajo protesta de decir 
verdad que yo Gilda Lizette O , 1 López, me encuentro en pleno ejercicio y goce de 
mis derechos civiles y políticos>" 

zette Ortiz López 

om~ 



MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 

Declaro bajo protesta de decir verdad que, durante los tres años anteriores no he 
ocupado ningún cargo em ún partido político; tampoco he sido candidata a algún 
cargo de elección popular y ca he sido condenada mediante sentencia ejecutoria 
por algún delito doloso. 



MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 

Declaro bajo protesta de decir verdad, en cumplimiento al artículo 72 bis, párrafó 
sexto y la fracción 11 del artíc 27 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Sinaloa, que no estoy inha · · da para ejercer el comercio o para desempeñar 
un empleo, cargo o comisió en s rvicio público y gozo de buena reputación. 



FOLIO DIGITAL 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SI NA LOA YCOMODIRECTORA DELREGISTROCIV ILDELESTAOO 
DE SI NA LOA, CERTIFICOYHAGO CONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NA CIM IENTO EN LA CUAL SE CONTIENE ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFICIALIA - LIBRO 

LOCALIDAD -

CRIP:•••••• 

NOMBRE: GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ 

FECHA DE NACIMIENTO: 

ACTA FECHA DE REGISTRO 

MUNICIPIO BADIRAGUATO ENTIDAD SINALOA 

DATOS DEL REGISTRADO 

CURP: 

1985 SEXO:···· 

LUGAR DE NACIMIENTO: -

MUNICIPIO: BADIRAGUATO ENTIDAD: SINALOA PAIS: MEXICO 

COMPARECIO: AMBOS REGISTRADO: V IVO 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: 

EDAD:-

MADRE: 

NACIONALIDAD:- EDAD:··· 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[ ::::~~~ : _- _- _- _-- -----
EDAD: -· -

PARENTESCO: · • • • • 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICAOON, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO Al ARTICULO 1110 Y 1111 DEL COOIGO FAMILIAR VIGENTE EN El 
ESTADO, EN CULIACÁN, SINALOA. El DIA 15 DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. DOY FE. 
[!] . .. . [!) 

UUID FECHA DEL TIMBRADO 
CERTIFICADO: 

No. CERTIFICADO: 

l 
:00 

SELLO: 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

EBeCGAQaG1W/yafVADGwYQ 
g8Ru7+7gXcw2JLJl3ROuMZU 
RHVFepK64R5S9u9CXgVbk9 
sgHeycNpTRIY40Zdj9bJnKR 
o1 eGGNZ7ZjblefYMBtokPxqF 

GE9jlNxDpQZcKIZd 
rlvPUBptoMsolbEuJ 
C2hn06x/gzE3uAiL 
jTo3gJJ1+t3Haugg/j 

FIRMAELECT 
OU- TTF IN ~ 
FM Ew MO Aw Mj ESOO lwMD USOT 88 Rnww Mi 
8w FM TOF8SkVTWMgQU xGUkVETyBBWU 

D SANDOVAL 

Para validar la autenticidad del presente documento deberá entrar y propon:;íonar el folio - 3 en la siguiente direccíón electrónica: 
https:// ciudadano.sinaloa.gob.mc/validador para poder revisar que ninguno de sus datos ue ica o o alterado. 
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ÉXI 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

M CO CREDENCIAL PARA VOTAR 

NOMA: 
ORTIZ 
LOPEZ 
GILDA LIZETTE 
DOMICIUO: 

CULIACAN, SIN, 
CLAVE DE ELECTOR 
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En caso de que el ritul:i.r de este pasaporte requiera de asistencia o 
protección del gobierno mexicano, se recomienda que acuda a la 
rcprcsenación diplomácia o conrulu mexicana mis cercana. 

E.'1 CASO DE E.\tfRGENCIA NOTIACAA A 1 
11':C\SE Of A.'I E.\!ERGENO' Pl.EASEl\OTlfY 1 

EN CAS D'l.1lCCNCE. PtllRE DE XOTIAER>.. 

Nombre:-----------------
Dirección: _ _ _______________ _ 

Emidad Feder:uiv:a: _ ____________ _ 

C.P. Tcl~fono: ---------

DQ.\UOUO DEL TTI\1LIAI HOlDERlADOWS 
ADRISSE llU lmJWRE 

Diree.ción: __________________ _ 

Enádad Fedcrativ:a: ____________ _ 

C.P. Te.lcfono: ---------

... 

ESTEPAS.l90RT[ ESV.\IJDOPAAA 10005 LOS P.llsES 
lll1S PASSl'()RT IS l\WD FOll .W. COU'mJES 
aP.~RT ESl'VAWII IO\llTOUSLES PA\l 
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C ONSTANCTA DE l.A CLAV E Ú NICA 
DE REGISTRO D E POBLACIÓN 

Nombre 

GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ 

f)m!Ct'IVN GLl'I K/ll l >ll. 
l\r.Gl~rno N.\ C'I0:-1111 0 [ PO&L\CIÓ1' 

r lflr~TICM(I 

)oy Méxi':· , 
Fecha de inscripción Folio 

37260457 

Entidad de registro 

SINALOA 17/05/1999 

CURP Certificada: verir1eada con el Registro Civil 

GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ 

PRESENTE Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022 

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretarla de Gobernación trabajamos todos los dlas 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 interne! 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 
conslrucclón de un registro fiel y confiable de la Identidad de la población. 

Agradezco tu participación. 

LIC. 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 el 800 9111111 

La lmprMl6n de la conatancla CURP en papel bond, a color o blanco y negro, ea v6Jkla y debe ••r aceptada para realizar todo lrimlte. 

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 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 
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 Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https:llrenapo.gob.mx/ 



i ,, 1SESESP 
\- SISTEMA EST~TAl DE 

SEGURIDAD PUBUCA 
H~RI íAlllADO ílECUfJYO 

329903 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

Folio de Pago 1----- Folio de Operación 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por medio de la presente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, se 

HACE CONSTAR 

Una vez consultado las Bases de Datos del Registro de Información Penitenciaria del Sistema Estatal 
de Información para la Seguridad Pública, no se encontró registro de antecedente penal en contra de: 

GILDA LlZETTE ORTIZ LO PEZ 
Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Identificándose con: Credencial de elector 1985 

No. de Folio: 

Cuya fotograffa aparece impresa al margen superior derecho; lo anterior se hace constar de conformidad a las 
disposiciones previstas en los artículos incisos G, H, 1, J y K de la fracción V del articulo 27 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Sírvase de fundamento lo señalado en los artículos 39, inciso B, fracción 1, V, VI, XV, 117, 118, 120, 121 de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 4 Bis A fracción VII, y 74 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVIII , 88, 91 fracciones 1, Vil y IX, 92, 93, 94, de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa Art. 8, de la Ley de Gobierno Electrónico del Estado de Sinaloa, y 1, 
5, 7, 8, 12 fracciones XXXIII, XXXIV, y 29 fracciones 11, VI, VII y VIII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

En la inteligencia de que no implica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros Estados 
de la Republica Mexicana o del extranjero. 

Por lo anterior, a solicitud ~et~lil~J~sado , se expide la presente constancia el día veintidos de septiembre de 
dos mil veintidos, en la gi&'aad de C(1(~cán , Si na loa. 

~ '¡;_ (' t; ·\.~ ~ 

Directora De La Ofi~na D~~.; '%. 
Constancias De N°('nte,~. ~ 
Penales. ~ , . ~.\ ~ 

4. .~ .. ~ 1$,}¡} ;J 
\a.l ~ . f <e 

• ,.~ t: 
'~. ·~A.,,_"> 

CONSTAHCIAS OE 
NO ANTEC EDHffEv...-~~-,.....,-..-... r'l.9 

PENALES (!] 
Lic. Diana Carolina Lore~l4(::.CENTRO 

UUID: 71892158- 102· FECHA DE TIM.-022·09-
911C31041be24 22TOS:ze.00.43~ 

No. CERTIFICADO: 3030 

SEU.O: IEltdulfNJ'AjA+O •NeE.OdPY-A>hStnEhNcPS 
SoR'MlzQPOZlll1 u:zw..ne ENgyt1522qU2hOH'MJI~ 
a.at•1•l1 TI6bajl/All>q9 .q1EpE511poJ<lrMTJ'f'•HWnx 
nDIECOiNlaDllllCAl.BbXS IHV1Zz•X3wJR8<e12flVIQ 
nuiLocAUP3Yoo~DE6pnUuoWt4n101S/Z6229bZ31oSdHFYBU61MHDld 
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l•~' . ' e~' -~~º"'~" .... ~~-----UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE 

jfolío 013450 

JLa Wníber~íbah he ~ccíhente 
otorga a ~ ~\~ü lhrta~ 

~ "3')~\00S~~-1:1-~. 

~ílba Jl.í?ette ®rtí? Jl.ópt? li (-}~ 
\o::. ~~et~~~ ~ 

~ \ ~ ~~'tjt'l:i"~ ~· 
el tttuto be v ~ , 

41~ 

JLícenctaba en !Berecbo p <!Cíenctas $ocíales 
por f)abtr concluíbo los tstubios corresponbíentes, be acuerbo con los plane5 

p programas be esta ínstítucíón p f)aber cubierto los requísítos que 
establece la legíslacíón uníbersítaría, el bía 26 be agosto be 2009 

Jlo~ 1l!locbí~. ~ín11lo11, 11 28 be ago~to be 2009 

"~or la QCultura a la I.íbertab" . 

l!Cl l\ector ezt Fimmtor ~callémico 

tBr. ]l\~,ér~ 
\ °' 
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----YO, LICENCIADO RENE GONZÁLEZ OBESO, Notario Público número 156 
(ciento cincuenta y seis) en el Estado de Sinaloa y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, con ejercicio en el municipio de Culiacán, y residencia en esta ciudad capital, 
y con oficinas ubicadas en Boulevard Gabriel Leyva Solano número 875-1 (ochocientos 
·setenta y cinco guión uno) poniente, esquina con Avenida Rodolfo G. Robles, Edificfo 
Canacintra, de la Colonia Jorge Almada: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ :·: 
-·_ - - - - - - - - - - - - - - - - c E R T 1 F 1 c o y DOY FE: - - - - - - .- - - - - - - - - - - :.· 
----Que el presente documento compuesto de (una) foja útil, es copia y fiel reproducción 
de su respectivo original, documento al cual me remito previo cotejo realizado.- - - - -
----Lo que certifico y expido en la ciudad de Culiacán, perteneciente al Municipio del 
mismo nombre, del Estado de Sinaloa, República Mexicana, a los 15( quince) días del mes 
de octubre del año 2013 (dos mil trece). - DOY FE. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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R.F.C. 1 11'1-"7 

E-MAILL: 

... 

2 



\ 
• 

El Poder Judicial del Estado de Sinaloa 

a través de su Comité de Certificación 

otorga el presente 

CERTIFICADO 
D'E FACILITADORA 

A: Ortiz López Gilda Lizette 

Por haber acreditado satisfactoriamente las tres evaluaciones: 
Habilidades y competencias, Teórica y Práctica. Comprendidas en el 
proceso de renovación de certificación, como lo establecen los 
artículos 41, 44 y 4 7 del Reglamento de los Centros de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 

La presente certificación tiene una vigencia de tres 
14denoviembrede 2019 hastael 13 de noviembre 

Enrique In 
Magistrad residente del 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa 

Director del ti to de Capacitación 
Judicial del Supre Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa 

No. de registro: PJSIN-0002-2019 



PODER JUDICIAL 
SUPREMO TRIUUNAL DEJUSTJCI/\ 
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ASUNTO: Se otorga nombramiento. 

GILDA LIZETIE ORTIZ LÓPEZ. 

El H. Supremo Tribunal de Justicia, en el Pleno efectuado hoy y en 
uso de la facultad que le confiere la fracción VI del articulo 104 de la 
Constitución Politica Local, ha tenido a bien nombrar a usted: 

COORDINADORA ESTATAL 

Conforme al Presupuesto de Egresos vigente. 

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del día 29 del 
presente mes, fecha en que deberá tomar posesión de su cargo en la 
Coordinación Estatal de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, hasta 
el día 28 del mes de febrero del año 2022. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente./ 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 10 de nov embre de 2021. 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO RIBUNAL 
D JUSTI IA. 

MAGDO. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

eAou~ -1,l ~ -1A Q 
LIC. CLAUDIA Y~IDIA MrftA AVtNDAÑO. 

c.c.p. Coordinación Estatal de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.- Culiacán, Sinaloa. 

c.c.p. Administración de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.
Edificio. 

c.c.p. Expediente Personal. 
amvp. 
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ASUNTO: 5€ ,torga nombramiento . 

GILDA LIZETTE ORTIZ LÓPEZ. 

El H. Supremo Tribunal de Justicia; en el Pleno efectuado hoy y e1 

uso de la facultad que le confiere la fracción VI del articulo 104 de la Constitució1 
Política Local y al ser seleccionada en el concurso de oposición correspondiente, e1 
términos del articulo 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
Estado, ha tenido a bien nombrarla: 

JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA 

Con categoría "A" conforme al Presupuesto de Egresos vigen~e. 

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del · dia 9 del mes di 
agosto próximo, fecha de forna de posesión de su cargo, hasta el dia 8 del mismi 
mes del año 2024. 

' . 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 22 de julio de 2021. 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA. 

MAGDO. E~UNZA CÁZAREZ . 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

Ll~A CÁRDENAS QUl~ÓNEZ. 

c.c.p. Administración de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia. 
Edificio. . 

c.c.p. Expediente Personal. 
amvp. 
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GILDA LIZETTE ORTIZ LÓPEZ. 

PRESENTE.-

ASUNTO: Adscripción. 

Este Supremo Tribunal de Justicia en sesión plenaria ordinaria celebrada el dia 

de hoy, con fundamento en el articulo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Si
1
naloa, acordó adscribirla al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, para que con 

efectos a partir del dia 9 del mes de agosto próximo, ejerza sus funciones de Jueza 

de Primera Instancia categoria "A" de acuerdo con el nombramiento adjunto. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 22 de julio de 2021. 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 

D~IA. 

MAGDO. ENRl~NZA CÁZAREZ. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

~IANA CÁRDENAS QUIÑÓNEZ. 

c.c.p. Administración de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Supremo Tribunal de Justicia.
Edificio. 

c.c.p. Expediente Personal. 
amvp. 
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ASUNTO: Se otorga nombramiento. 

GILDA LIZEITE ORTIZ LÓPEZ. 

El H. Supremo Tribunal de Justicia, en el Pleno efectuado hoy y en 
uso de la facultad que le confiere la fracción VI del articulo 104 de la Constitución 
Politica Local, ha tenido a bien nombrar a usted: 

DIRECTORA 

Conforme al Presupuesto de Egresos vigente. 

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del dia 14 del 
presente mes, en el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 09 de agosto de 2018 .. 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICI 

A CÁZAREZ. 

IND01PEÑA. 

c.c.p. DR. JOSÉ ANTONIO GARCÍA LÓPEZ.- Director del Instituto de Capacitación Judicial del 
Supremo Tribunal Judicial.- Culiacán, Sinaloa. 

c.c.p. LIC. SAÚL FLORES MONTOYA.- Administrador de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del 
Supremo Tribunal de Justicia.- Edificio. 

c.c.p. Expediente Personal. 
amvp. 
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1, Se otorga nombramiento. 

l ' ASUNTO: 
.. ~:::· 

: ; '' ! ' ,. : · 

' .~: 

LIC. GIJ_DA LIZETTE ORTIZ LOPEZ. .. .. ¡Jf~'.º ''· · -
·t\\:i ·-i .•' 

.. ~/~ ,;-;//!Sr . 
. ' -1;·-.~i "-'"··· 

/,Et H. Sup~~p1d~' .. Tribunal de Justicia, en el Pleno 
efectuadol fioy y en u:;,9::·ae la facultad que le confiere la fracción VI 
del artk;cllo 104 9.e;::'(~' Constitución Política Local, ha tenido a bien 

.-': .. ,,,r, ·· 
nombrar a usted: 

: :'· ~-v./'.'" 

f,,,,,;r: ' '' '"'ó'' '" 

COORDINADORA DE INVESTIGACION JURIDICA 
DEL INSTITUTO DE CAPACITACION JUDICIAL 

Conforme al Presupuesto de Egresos vigente. 

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del dia 
22 del presente mes, fecha en que deberá tomar posesión de su " 
cargo en el Instituto de Capacitación Judicial. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de mayo de 2012. 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 
D JU JICIA. · 

MAGDO. ENR QUE INZUNZA CÁZAREZ. 

~EL RODRÍGUEZ OVALLE . 

. Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado . 

. LIC. OMAR JESÚS ABITIA SALAZA~.- Director del Instituto de Capacitación 
Judicial.- Culiacán, Sinaloa. 

\ 

e.e . MAGDO. ÁNGEL ANTONIO GUTIÉRREZ VILLARREAL.- Magistrado de la Sala de 
· uito Penal, Zona Centro.- Culiacán, Sinaloa . 

. p. LIC. SAÚL FLORES MONTOYA.- Titular del Área de Administración de 
Recursqs Humanos y Materiales del Supremo Tribunal de Justicia. -
Edific·iÓ. 

c.c.p. S]iXSE. Zaragoza 317 Pte.- Ciudad. 
c.c.p.u&pediente Personal. 
amvp. 
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ASUNTO: Se otorga nombramiento. 

GILDA LIZETIE ORTIZ LOPEZ. 

El H. Supremo Tribunal de Justicia, en el Pleno 
efectuado hoy y en uso de la facultad que le confiere la fracción VI 

del artículo 104 de la Constitución Política Local, ha tenido a bien 
nombrar a usted : 

ESCRIBIENTE 

Conforme al Presupuesto de Egresos vigente. 

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del día 
12 del presente mes, fecha en que deberá tomar posesión de su 

cargo en la Sala de Circuito Penal, Zona Centro, hasta el día 12 del 
mes de marzo del año 2012. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 06 de diciembre de 2011. 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA. 

MAGDO. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS. 

RAFAEL RODRÍGUEZ OVALLE. 

c.c.p . Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
c.c.p . MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA.- Magistrada de la Sala de Circuito Penal, 

Zona Centro.- Culiacán, Sinaloa. 
c.c.p. Expediente Personal. 
amvp. 



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
CONSEJO OE LA JUOfCATURA FEDERAL 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

FOLIO 
A QUIEN CORRESPONDA 

El Jefe de Departamento de Recursos Humanos de la Administración Regional del Consejo de la Judicatura 
Federal, hace constar que: 

La LIC. GILDA LIZETTE ORTIZ LÓPEZ, con Registro Federal de Contribuyentes OILG850921CW7, ingresó al 
Poder Judicial de la Federación el 4 de enero de 2010, a la fecha tiene una antigüedad acumulada de seis meses, 
ocho días, actualmente desempeña el puesto de OFICIAL ADMINISTRATIVO, INTERINA, adscrita a PLAZAS A 
DISPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
y que a la fecha de su baja acumuló una antigüedad de seis meses, ocho días y que desde su ingreso ha 
desempeñado los siguientes puestos: 

PUESTO Y ADSCRIPCIÓN PERIODO 

;¡""' :f~.u'iti;O'if/0,11~01 O ·h.0:7é76fj20,1'0·";; '. .' .~ 

Se extiende la presente a solicitud de la interesada en Culiacán a los quince días del mes de octubre de dos mil 
veinte. 

ATENTAMENTE 

LA.E. JAVIER FRANCISCO FLORES OSUNA 

Firmado por: JAVIER FRANtfflco FLORES OSUNA 
No. serie: 64177974\797661077637794622532495617765507400143 
Feclla: 1511012020 12:47:13.0451970 p.m. 

11 
'<:j' 

~ 
Ol 

~ 
w 
~ 
e 
N 
Ol 
>
E 

C') 
..e .._ 
...... 
3 -, 
a 
::J 

~ 
·ei 
<O 

6 o 
a.. 
+ 
N 
o 
o 
O" 
w 



~-
' 

j 

' 
' i 

1 

:1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
¡ 
1 
' ¡ 
1 

i 

1 ~ 
i >< 
i ~ 

! ~ 
~ 

¡ !il 
! ~ 

o 
ü z 
~ 
g· 
u 
&:: o 

~ 
Czl 

< 
íil g¡ 
iil 
~ 
!ll 
:il 

PODER JUDICIAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

7126-P 

.,. . .. ASUNTO :se otorga nombramiento. .. · 
·."' \ .. .... l , . . 

.,~f""_· , :·, ...... ·· 1· 
"'·'' ·r 

~e: GILDA LIZETIE 0RTIZ LOPEZ. ./ .. .-··· 
,,~A·;J ti' .. ( -'~~·"' 

. _:·./ ,,¡)'"''·''4d'"',.,,, ,, .. , ... 

El.' H .• l;tSupremo Tribunal de Justicia, en el Pleno 
· ~ ~···. . . 

efectuado hoy y en uso de la facultad que le confiere la fracción VI 

del articulo 104 de la Constitución Política Local, ha tenido a bien 
nombrar a usted: 

ESCRIBIENTE 

Con categoría 11A" conforme al Presupuesto de Egresos vigente. 

Este nombramiento surte sus efectos a partir del día 
03 del presente mes, fecha en que fue adscrita con dicho cargo en 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial · de 
Badiraguato, Sinaloa, hasta el día 24 de enero de 2009. 

Lo que _comunic;:o a usted para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 05 de noviembre de 2008. 

EL PRESIDENTEi:-~ SUPREMO TRIBUNAL 

&1)5~ 
MAGDO. CANUT0 ALFONSO LOPEZ LOPEZ. 

i 

ARIO DE ACUERDOS. 

FAEL RODRIGUEZ OVALLE. 

.. ri" 
. '" . , . 

e.e. /Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
c.1'P· Juez de Primera Instancia.- Badiraguato, Sinaloa. 
G<tt.p. · Expediente Personal. 
amvp. 
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c. G.ILDA,'uzm7roRTIZ LOPEZ. 
:/·" ~ . 

/ El H. · S~p,rei-A~ Tribunal de Justicia, en el Pleno 
efectuado qoy y eg,~usó de la facultad que le confiere la fracción VI 
del ·articulo\1,041tf~ la Constitución Política Local, ha tenido a bien 
nombrar a usted: 

ESCRIBIENTE 

Con categoria "A" conforme al Presupuesto de Egresos vigente. 

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del día 
25 del presente mes, fecha en que deberá to~ar posesión de su 

cargo en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Badiraguato, hasta el dia 08 de febrero próximo. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 
fines consiguientes. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 de enero de 2009. 

EL PRESIDENT~~~'jj~R O TRIBUNAL n-r 
4 

MAGDO. CANUTO ALFONSO LOPEZ LOPEZ. 

RIO DE ACUERDOS. 

AEL RODRIGUEZ OVALLE. 

c. . p. ecr tario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
e.e. p. J 1 ez de Primera Instancia.- Badiraguato, Sinaloa. 
e.e , ·· Expediente Personal. 
amvp. 
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El Supremo Tribunal ele Justicia del Estado de Sinaloa 
y la Universidad Autónoma .de Sinaloa 

Otorgan el presente: 

a: GildaLizette Ortiz L6pez 

Por su participación como ponente del módulo "Perspectivas transversales en 
mediación, derechos humanos, género e interés superior de la niñez", en el 

Seminario de Introducción a la Mediación en el Sistema Jurídico Mexicano, 
los días 11 y 12 de octubre de 2019, realizado en el Instituto de Capacitación 

Judicial y en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Culiacán, Sina/oa a 12 de octubre de 2019 

Enrique lnz nza Cázarez 
Magistrado Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

Juan uerra Liera 



. 

~QºER~~ÜDl~~J1 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga el presente: 

RECONOCIMIENTO 
a: qi{cía Lizette Ortiz López 

Por su participación como ponente del cuarto módulo del Diplomado de Formación de 
Facilitadores en Materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, denominado 

"Estructura y funcionamiento de los Centros de Mecanismos Alternativos en sede judicial", 
impartido en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, los días 21 y 22 de abril de 2017. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 22 abril de 2017 

_ unza Cázarez 
Magistratli Presidente del 

Supremo Tribuna' de Justicia del Estado 



a la 

~ 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través dB la Casa dB la Cultura Jurídica "Ninistro Eustaquio Bue/na" 
Bn la ciudad dB Culiacán. Sinaloa. otorga BI prBsBntB 

RECONOCIMIENTO 

Licenciada Gilda Lizette Ortiz López 
por su participación como disertante en el Seminario: "Mecanismos Alternativos óe Solución óe Controversias'; impartiendo los 
temas: "La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. El Procedimiento" y "El Acuerdo 

Reparatorio" llevado a cabo los días 06 y 07 de junio de 2018. y organizado por la Casa de la Cultura Jurídica e Instituciones 
Colaboradoras. 

Se expide el presente Reconm::imiento a los siete días del mes de junio de dos mil dieciocho . 

• 
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i\ 1p¡ l:! :t:Pli.. 'L\ i ! !! : ! ~. i . ':. i1 f ~ Universidad Veracruzana 

EL~ CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE VERACRUZ, LA ESCUELA 
JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ Y EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

OTORGAN EL PRESENTE 

RECONOCIMIENTO 

a la: Lle. fJl/da LtrJie Oltli'¡- L6pe'¡-
Por su participación como ponente del Cuarto Diplomado para obtener la Certificación como 
Mediador-Conciliador-Facilitador, el día dos de noviembre de dos mil diecinueve. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, noviembre 02 de 2019. 

Dr. M~nÍonio ~a Too --, _ 
Director de la Escuela J'liaiaal / 

Dra. Pe~nta Ramírez 
Directora del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzana del Estado d 

Guerrero 
Consejero ae 
Justicia Alterna'tiva de Veracruz 

Mtra. María Dolores Silva Obando 
Consejera Presidente del Centro Estatal de 

Justicia Alternativa de Veracruz 

;r ......... 

Lic. HééforSolorio Almazán 
Consejero del Centro Estatal de 
Justicia Alternativa de Veracruz 



1 
._ 

CASA~ CULTURA 
JURIDICA 
-lL\Z.\TLÍ~-

~'suprema Corte 
... ~le Justicia de Ja Nacion . . 

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

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
a . 

Lic. Gilda Lizette Ortiz López 

por su participación como disertante en el Seminario de 
"Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias" 

los días 01, 14 y 15 de junio de 2019, realizado en las instalaciones de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa. 

Se expide el presente 9 quin,ce días del mes de junio de 2019 

\ Pv---h? ~l 
Lic. Felipe Morales Rielas 

Director de la Casa de la cJ1tura Jurídica 
en Mazatlán. Sinaloa. 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DIRECCIÓN GENERAL DE OSAS DE LA CULTURAJURfDICA 
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A la C. LIC. GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ, por su contribución en la actualización de los 
Abogados de Sinaloa, con la disertación del tema "LEY NACIONAL DE MECANISMOS 
AL TERNOS DE SOLUCJON DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL,, los días 19 y 20 de 
Octubre de 2015, impartido por el Supremo Tribunal de .Justicia en el Estado, a través de .s 
Instituto de Capacitación Judicial. 

LIC. RUBÉN BEL T rv~~ 
Colegio Lic.:? 

/ ~ 
,,,.,/ · 

_..-::: 

ATENTAMENTE 

CULIACAN, SINALOA, 22 DE OCTUBRE 

LIC.FRANCI~ 
Asociación Lic. Alberto Sánchez González 



~~RJVD¡c 
~a~ 4~ 

J[} '·., ~-·~=·~-, t ' ~~eOtr-l~1~CJ~C~lml<ell O.·~:-. 
u 1 1 . /1~ // ;.;;, ,flií/;> 1 1 ~. 

1 
~~fj-; \ ,1/ ·. · ~ ·~·~ · Í//l 1 . ' ··.;, V1f;~;-tJ & / . ! ~. ¡'/ i n , -t·. 

1 ~ ~ . ·:· '~·, ' ~ i H A"~\ 

Ll.·o. gildk 1¡1Lrz~~te 'Flri1tfz Lóp. e~ " ¡· • 1 // !; ,. .) '• ' · i¡ 1 1 t; .; . -./ . ·,, "~. ..- ... -+ A. ' ' 1 1 2:.-- -------------- ·---~ .. _ .. ,. ,,¡ . "··- -, 1 r-------¡¡~---li t ~·--· .. : 
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Mediadores, MODUL~¡XI MEI!J{~t:ro~~~-~-~1JIUA,~?}1~¡tlías 25, 26 y 27 de mayo 
d 12021 :o:-~\ - ~,r d 6 \ f· :..":; 1 \nt 1 ¡;¡ . i2if1~ · W...\ 111 ·· _ 5~ / ~ e , con una(d!JJT.fl.Cion e fi0_i;?SFell?.t=.tt?~1~.Hes1.; o! , opora. · 

' . ' ') . . ••¡f• r ...... ~; .• 

:.i. •' k~ .. 

LIC. FRANCISCn· v. 



PODER JUDICIAL 

EL SUPREMO TRIBUNAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

ll.. PR E~ 

RICO,N·OCIMIENTO 
a: Lic .. Gilda Lizette Ortiz López 

Por su participación como ponente del Módulo XIII denominado 
"Temas transversales en la aplicación de los mecanismos alternativos 

de solución de controversias" en el 
"DIPLOMADO DE FORMACIÓN DE PERSONAS FACILITADORAS EN MATERIA 

DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS" 

Culiacán Rosales, Sinaloa, 11 de junio de 2022. 



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL 

A quien corresponda. 

Se hace constar que Gilda Lizette Ortiz López, Directora del Centro de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Familiar del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, ha fungido como docente de 
este Instituto en las actividades siguientes: 

Curso Introductorio al sistema acusatorio y su 
implementación en México (antes Curso de 
antecedentes y sensibilización para la 
im lementación del Sistema Acusatorio Oral 

Introducción al juicio oral penal 

Introducción a la justicia alternativa y 
recesos restaurativos 

Modelo de Gestión en el Proceso Penal 
Acusatorio 

Mecanismos Alternativos en Materia Penal 

Análisis de Casos y Práctica de Mediación 

Gestión Administrativa y Funcionamiento del 
Centro de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Familiar 

Taller de Mediación en Materia Familiar 

Seminario de introducción a la mediación en 
el Sistema Jurídico Mexicano 

Abril, mayo, septiembre, octubre del 2012 

Diciembre del 2012 a febrero del 2013 

Febrero-abril , junio, julio, septiembre
octubre del 2013 
15, 16, 22, 23, 29 y 30 de enero, 22, 23 y 29 
de febrero, 01, 02, 07 y 05 de marzo del 
2016 
12 al 22 de octubre del 2015 

02 de julio del 2016 

08 al 1 O de noviembre del 2016 

26 y 27 de abril y 04 de mayo del 2019 

11 y 12 de octubre del 2019 

Se extiende la presente a petición e la interesada en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los 19 días del mes de ctubre de 2020. 
¡!§. ·<' 

PODt 1 JUD C1Al 
Suprr:íllO Triaunai de Judltfil 

!r.stitd de 
ean:>.<:rt · · h11iciaf 

°'· ... \ \ 

M.C. José A~ io Garcoa López 
Director del lnstitut~~~Capacitación Judicial 

Av. Lázaro Cárdenas y Javier Mina 851, ler piso, Col. Los Pinos, C.P. 80128, Culiacán, Si na loa. 
Tel. (667) 7146550 Correo electrónico : icjsinaloa@gmail.com Twitter:@ICJSinaloa 



La Universidad Autónoma de Sinaloa 
a través de la 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 

Otorga el presente 

•' ' . ' ·l' ~ . . ~ JU) 1--"' JP··07t L~ o· ~. M. · A· ~ ': .: . . ' i:' " '..~, 

A : §í{cfa Lízette Ortíz Lóyez 

Por haber cursado y acreditado el Diplomado "Género y Poüticas Públicas" realizado en 
la Torre Acadéndca, del día 30 de agosto al· 6 de diciembre de 2008. Con un 
valor curricular de 195.horas. 

M.C. Jesií 

Culiacán Rosales, Sinaloa, diciembre de 2008 

M. e:-1Téctor Melesio Cuen Ojeda 
Redor 

~A::..Cf.i:i.:;..,, ... ...._-.... ~~~~~::.~.-·M-·~ ... ~-- Ti~~~.:.a:;..;.......;.,,..~w-;: .. :=•.:r.--.:.;..;;::.:1,,J~i ... r..:...~~~~~:..'. .... :..:..-~ ... ~""'"~~.k:,. ........ ._ • ..-,,,._"J.:;.,.~.S:i. ... ~ ·~u.~~Jr~"'"·· ~~~~r.,..,,.-~~~¿:~~·~~;~ ... ;....,-; . ..¿..-;.** ...... -...;u..a~~.:¿ •. ~, 



LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Otorga el Presente 

DIPLOMA 
a 

{ffifda 2!flzeffr ~iiZ -2?~ez 
Por haber concluido el 

"Diplomado en Derecho Indígena Para Órganos de Justicia "en la 
Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna," 

•_!_!...v' rnacán ._ Sinaloa . 

. ? ~ 
ntmo Valenzuela Soto 

Director de Casas de la Cultura Jurídica 
"Ministro Eustaquio Buelna" 

Culiacán, Sinaloa, 4 de mayo 201 O 
UU&l~:r~:t:J~ 

~JJ:tt.AC.\f',UJJl«)CI,. 

Suprema Corte 
,,.,. .... .... de Justicia 

de Ja Nación 



l .&CV'. U.O OE C!R!:C.ttQi 
\_-.\~.-t 

EMBAJADA DE FINLANDIA 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

LA FACULTAD DE DERECHO CULIACAN 
CASA DE LA CULTURA JURIDICA "MINISTRO EUSTAQUIO BUELNA" EN 

CULIACAN, SINALOA. 
INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS 

COMISIO~~~~L PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
't,.'l!!.1fifT'·'ff? INDIGENAS 

ÜNl_DAD DE ESTUDIOS DE P~,GfflDO Y 
CUERPO ACADEMICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UAS 

OTORGAN EL PRESENTE 

DIPLOMA 
LIC. GILDA LIZETTE ORTIZ .LÓPEZ 

o f 

~~/\L : ~l • h . 
:! r-,, ij • ·. 

~ ~:+' \,:'; 

i'l!TiMO IA:i)~~~ ;¡ Uh~JAl ;¡i:l!W 

~\Sll'At1q 
~~ ... ~ 
ª " ; - ""' ~ .._ 
~ ~ 
~·· f · 1 / ; '), ... 

·~ 
unam 

Por su asistenc.igel piplomado "DERECHO INDIGENA PARA ORGANOS DE 
JUSTI~IA ENS~#.,OA/~,-- g~n. -~uración de 120 ~~{jf,~! im_par~do por l~ Unidad de 

Estudzos de Posgrado tle la~Facultad de Derecho de la Unzverszdad Autonoma de 
Sinaloa y Casa de la Cultura Jurídica de Suprema Corte de 'Justicia de la Nación, del 

o . 
1 

CO\'it~ ~IACOOl 

1 "'Allm•t>¡¡_w 
O( !O\ l'JlllO\ .1.llU ~Jll 

25 de Septiembre del 2009 al 22 de Mayo de 2010. 

"SURSUM VERSUS" 
ROSALES, SINALOA. NOVIEMBRE DE 2010. 

*** * * 
* * 

."H-M11--1-t-ri-rns Morales 

Diree r de la Facultad de 
Derecho de la U. A. S. 

* * *** 

=:.SAnm~-e-z __ _ 
Coordinador General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la U. A. S. 
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INSTITIITO DE lA }UDICAIURA FEDERAL 

ESCUEIA JUDICIAL 

··.;EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL - ESCUELA JUDICIAL 
i:~ 
<:;: otorga el presente .. \ 

( ,,)t,,~\~:· 
''b\ 

.l\ _. CERTIFICACION 
.. . ~Iiti~;ni~r.m~J.!:JPQtES:~iNTES 
~.::¡;;:- ··:!· "~ • . ·f · ... -.. i'~t ~~~~~~'.~::.M,.:o;,,.;&:J" -- ··· 

DIPLOMAnE~ 
' 

a 

~F 
Of IA rw<>AQON 

~laJucicalura 



EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE SINALOA 

A través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

Otorga el . presente 

DIPLOMA 
a: 

Gilda Lizette Ortiz López 
Por haber cursado y acreditado el 

DIPLOMADO EN MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El cual se realizó del 19 de febrero al 04 de junio de 2016, 
con una duración de 130 horas presenciales, en colaboració1 

con distintos poderes judiciales del país y avalado por el 
Consejo Técnico de Certificación Judicial 

Cu/iacán, Sinaloa a 04 de junio de 2016 

Enrique z · za Cázarez 
Magistrado · residente del 

Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa 

Roberto o teya González 
Secretario Téc ico del Consejo 

de Certifica ión Judicial 



~ Tecnológico 
~ de Monterrey 

1 

lt ~ · ~ 
Univer~ity 
orSan D1eoo·~ 

.~.: ' .~ .... ...... ··~·-·-'""•'•' ... ''·~~ .... ~ ........... b .... -
JOAN B. KROC 

SCHOOLOFPEACESTUOIES . 

Otorgan el presente diploma a 

Gilda Lizette Ortíz López 

Por haber completado exitosamente el diplomado en 

Educación de Paz Aplicada 

Otorgado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa 

el día 20 de mayo de 2017 

lng. Humbe ópez Verdugo 
Director de la D1 isión de Profesional 

Campus Sinaloa 

Dr. Everard Meade 
Director, Trans-Border lnstitute 

University of San Diego 



~ 

"' 

. ~ tttsrmla 1liihr~ ú~ ~~r~c4n u~ ~frmloa 
o±orga .el pr.ez.en±.e 

" 

rpj)¿¡d(Yffta 
a: 

/ffdda ~ r!Jdtx ~ 
por 4ah.er rnlmimtbo ~ a:prohaoo fütfisfocloria:m.enfa .el ~iploma:oo 

'~nrma±iliiímo Jjuribica: cnn J.erspeclifm o.e ®fattro"' impa:rlron 

en 2fíht (fü¡zm o.e IJ!zfumnz ron una ouración o.e 120 4nrUEw 
j. 

ªlfrn:atin in Jfus 11 

(f[ulia.cán ~ozales,~imtlrm:, ocl11hr.e ZE 02 :ZDlK 

VVVv¿ 
J... 

fl1
7
tro 1lnDalfo (fünnpu¡¡ b2 ln ¡¡kga 

1Ri:>dnr . 



El comité organizador del VII Congreso Mundial y 
XI Congreso Nacional de Mediación otorga la presente 

CONSTANCIA 
a: 

Gilda Lizette Ortíz López 

Por su asistencia y participación en el El rol de las partes en el proceso de la 
justicia restaurativa, en la etapa de Pre-congreso, impartido por 

Fernando Díaz Colora~n una duración de 1 O horas, los días 22 y 23 de 
/ agosto de 2011. 

Toluca, Estado de México, 2011. 

' 
• ' 

www.congresodemediacion.c 



El comité organizador del VII Congreso Mundial y 
XI Congreso Nacional de Mediación otorga la presente 

CONSTANCIA 
a: 

Gilda Lizette Ortíz López 

Por su asistencia al ciclo de conferencias y su participación en las diversas . 
actividades académicas~ Congreso Mundial y XI Congreso Nacional de 

Mediación, erto reaiizado del 23 al 26 de agosto de 2011. . e Toluca, Estado de.México: 2011. 

- .. 

' 

www.congresodemediacion.com 



PODER JUDICIAL 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 
otorga la presente 

.. ~ -~ ..... ~ ... 

Q;f!"1·~~i:'~I· A. N C IA 
,~-~ I ':~ O · ·-' · 

-~ir~. "<· .. :.:~ .· . '.-:--: :·2~3(·: :. · >~ · - · . . ,, 
: . - ;.'. ',··:~ . --

: · .-·,."-., _ . . · ': (Q' 

·~..:). /~: .. ·. ;., . . ' : . ~ .. · ... ·. 
; . . • .. ~. . . 

~}: ,,;.) 
,. .· . . : . : ... - •.:'· 

por su asistend~ia¡· ~~rs·~-·:, ·::. : :~¡ :"::·'.:,; 

Introducción a la justfé:i'€i,}~lt~r_nativa 
. .:,~ :_:' _:.\ ;, > ::..: ,. _} 

'fjff 

Impartido por la Magistrada María Gabriela Sánchez García en la ciudad de Culiacán, 'ei cf~¿f1 2 de noviembre de 2011, con una 
duración de 5 horas. 



PODER JUDICIAL 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 
otorga la presente 

oA~·K~l .:~ .. e TAN e IA El. ·~1::" ·v · ;t ~ ,2;;,: \ :,> '. ) 't : -~ - '' ',ª .·''' ' 

'- - ·-<·"" ... f) 
'};/ .', ·~ / 

por su as::ciaai i~r~:/?ffff 
Introducción a la \rileei:iáción 

t .-.. : , •••• :!.:/; ~···-~.'· .::·· - . .-1:~:0 .. 
. . ·:'~ 

't¡ff 

Impartido por la Magistrada María Gabriela Sánchez García, · en la ciudad de los mochis, los días 12 de mayo del 2012, con una 
duración de 4 horas. 

. Oma~J.Ab~ 
Director del Instituto de Capac· 



PODER JUDICIAL 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 
otorga la presente 

~tt• ;;. --.~~-:.~--·~. 

... ~ ®'··· · ·j~-f8J··.:~\r~\5>>~- IA. . N. C; 1 A · r;¡~::;: .. ~::'..'.;- ~·~~;-~iC ·r~ • ._ . 1~~ ? -~
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Control de convenci,ona_l:i-~'.ªfJ;?,~M;·· _r;terechos 
hum anos _, ·;_,;_{·~::~?~~;· 

Impartido por el Doctor José Roldán Xopa, en la ciudad de CLiliacán Rosales, los días 20 y 21 de abril del 2012, con una duración de 
8 horas. 

_, ... ·· 
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26 al 30 de noviembre de 2012 

El Comité Organizador 
otorga la" .. pre.sente 

\ 
t 

CONSTANCIA 
A 

GILDA LIZEITE ORTIZ LOPEZ 

J 

Por su asistencia _y·participación en las conferencias y · 

\ 

actividades académicas realizadas en el marco de este magno even~o. 

Noviembre de 2012 . 

' 
O LAGUNAS RIVERA 

Magistrado Presidente omité Organizador , 

Poder Judicial del Estado de Oaxaca ·Congresos Nacio les y Mundiales de Mediación 

· •' 

www.co greso e e 
,.-·l-ffi'aW~~~w~~.-:~ 

1~\ l~I ' ,..,. (0~ \ ~ RJt 1·'- ·•· ·~ ~ , • ' l .,
1 · ~· --' . ,. , - " \.:._""· ~~9 l l ~ ~ "' :l. f. 
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~P.,Lr?M·'º~rs,e,< 
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SECRETARÍA 
GENERAL 
DE GOBIERNO 

EL INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
OTORGA LA PRESENTE 

CIA 
z '.zette o :z 

POR SU PARTICIPACIÓN EN EL TALLER 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA CON PERSPECTNA DE GÉNERO. 

LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE. 

Culiacán, Sinaloa1 octubre de 2013. 

A r:;IJO>-Glt 
Dr. Miguel Carbonen Sánchez 

Investigador del Instituto de 
Investigaciones jurídicas de la UNAM 



LA COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALFS 
SUPERIORFS DE JUSTICIA DE WS FSTADOS UNIDOS :MEXICANOS 

y 

EL PODER JUDICIAL DEL FSTADO DE TAMAULIPAS 

OTORGAN LA PRESENTE 

CONSTANCIA 

A 

GILDA LIZETTE ORTÍZ IJOPIEZ 

Por haber asistido al Primer Congreso Nacional de Mecanismos Alternativos 
para la Solución de Conflictos, celebrado los días 3 y 4 de julio del presente año, 

en el Centro de Convenciones Polyforum "Dr. Rodolfo Torre Cantú". 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, julio 2014 

Mag. Edga~lías Azar 
Presidente de la Co isión Nacional de 

Tribunales Superiore de Justicia de los 
Estados Unido Mexicanos 

'""ªE Villanueva Mendoza 
u remo Tribunal de Justicia 
~ la Judicatura del Estado 

·amaulipas 



Otorga la presente 

CONSTANCIA A: 

GILDA LIZETTE ORTÍZ LÓPEZ 

Por su participación en la JORNADA DE CAPACITACIÓN ACCESO A LA JUSTICIA PARA 

P.UU. U IGU .. LOAO CH TI\C 
M 'JJ(ll(:T tO :>M ll ~t!'I 

LAS MUJERES: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, los días 6, 7 y 8 de octubre, con una duración de 9 horas. 

LIC. OMAR J. 

Atentamente 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de octubre de 2014 

Sursum Versus 

\\;_~ @-c~-
DRA.~NA PÉREZ DUARTE Y NOROÑA 

Ponente 

DRA. BEATRIZ ~IA RODRIGUEZ P~REl 
Directora General del Centro de Políticas de Género 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 



.. 

•• 
JOV 

El Comité Organizador 
otorga 

CONSTANCIA 
a 

'GILDA ·LIZETTE ORTIZ 'LOPEZ 



o 
FORO ACIONAl 

CON GR~ 
INTERNACIONAL 
l"""ILJniversidad, 
~hlualdad de Qénero y 

-~~*Violencia 

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

OTORGAN LA PRESENTE 

A 

GILDA LIZETTE ORTIZ LÓPEZ 
Por haber asistido al programa de conferencias, en el marco del "2o Foro Nacional 

de lmpartición de Justicia con Perspectiva de Género" y "1er Co reso Internacional 
Universidad, Igualdad de Género y Violencia", celebrados s día 25 y 26 de junio 
del prese te año, en el Centro de Convenciones Polyforu Dr. Rod lfo Torre Cantú". 

C.P. Enrique Etienne Pérez del Río 
Rector de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas 

MÉXICO INMUIEilES 

Dr. Edga 
Magistrado Presidente e la Comisión Nacional 

de Tribunales uper" res de Justicia de los 
Estad un· os Mexicanos 



n 
CEJA - JSCA 

CERTIFICADO 

Se certifica que Gilda Lizette Ortíz López aprobó satisfactoriamente el Curso Virtual Introducción a los Problemas de 

Género en la Justicia Penal en América Latina 2015, en formato de educación a distancia o e-/earning, cumpliendo 

un total de 40 horas ero no 1 ó g i ca s de es tu d i o, a 1 ha be r re a 1 izad o sus 3 módulos. 

Este curso fue organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, patrocinado por la Agencia 

de Desarrollo Internacional de Canadá y realizado entre los días 14 de septiembre y 8 de noviembre. 

/ AtdL. 
/Jaime Arellano Quintana 

Director Ejecutivo 

Centro de Estudios de la Justicia de las Américas 
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Instituto .. : 
Sinaloense··:~ · 
de las Muj~re'S:: 

' ... SECRETARÍA GENERAL 

ISMUJERES DE GOBIERNO 

El Instituto Sinaloense de las M~jeres 
y la Secretaría General de Gobierno 

otorgan la presente 

CONSTANCIA 
a 

Gilda Lizette Ortíz López 
Por su participación en el TALLER 
Sobre la aplicación de los Estándares 

Internacionales de los derechos 
humanos con enfoque de género, 

con una duración de 30 horas. 

Culiacán, Si na loa, 9 de Octubre de 2015. 

. argas Landeros 
Secretario General de Gobierno Directora General del ISMujeres 

PFTPG ,. 
MEXICO 

....-
IN MUJERES SINALOA 

GOl\lEn.NO DF. U . REP98UCA 
ES TAREA DE TODOS 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: (()Jttfff ~ [¡~ ~~ 

por su asistencia al Curso-Taller La Mediación y Conciliación en Materia Familiar, 
impartido en la ciudad de Culiacán Rosales, Si na loa, los días 28 y 29 d~. enero de 2016. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 29 de enero de 2016. 

Enrique ln~unza Cázarez 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

J .. ,. 

. ~ '· .( 

~ • T-



ONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

JSTICIA RESTAURATIVA 

VIEDIACIÓN PENAL: 
DESIDERÁTUM A LA REALIDAD PRÁCTICA 

RGOS, 17 Y 18DE MARZODE201 6 
..A MAGNA. 

:ULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDA D BURGOS 

UR Servicio 11~ doJuslfcl:i 
eestanrnuva IHiUPD.X 
de C3sl!Ui1 v león 

D~PLOMA 
Otorgado a favor de 

O.IDª.: 

Gilda Lizette Ortiz López 

por su asistencia al 

IV CON GRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL 

DEL DESIDERÁTUM A LA REALIDAD PRÁCTICA 

en Burgos, a 18 de marzo de 2016 

__ ., ·- . ' •• <:. 

:::-, 
. _,..· . . 

:__: __ .,,. 

-- ;--; - ~- -- :::,--. ~-

Fdo.: Virginia Domingo de la Fuente 
Codirectora del Congreso 

¡" 

... -~::;, -=t~..::,., .. :··~· ,. 

r'. / 

~-' ', 
·-.' ' 
t~l 

..._....- '-

Fdo.: Miguel Ángel Iglesias Río 
Codirector del Congreso 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: Ortíz López qi{da Lizette 

Por su asistencia al Curso Violencia de Género y su Abordaje desde la Administración de 
Justicia, impartido por el Mtro. Carmelo Hernández Ramos, Psicólogo responsable de la 

Oficina de Coordinación Institucional de la Audiencia Provincial de\Alicante y PDI en 
Criminología Aplicada de la Universidad de Alicante, en la ciudad de \Culiacán, Sinaloa, 

los días 27, 28 y 29 de octubre de~. 

Enriqutrl""ntnza Cázarez 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

\ 

José Anto~ib García López 
Encar ado e la Dirección del 

lnstitut!:e.- apacitación Judicial 



!:¡>QºERJ~l_,ml~!l\JL 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: Ortiz López rJi{cía Lizette 

Por su asistencia y participación en el Taller de MediaciólFamiliar, 
impartido por la Mtra. Silvia Sallard López y el Dr. Miguel Ángel S rdo Alva en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, los días 18 y 19 de noviem e de 2016. 

uliacán Rosales, Sinaloa, a 19 noviembre 'de 20f 

Enrique lnzuñza Cázarez 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

José Antoh,io JGarcía López 
Encargado d¡e la Dirección del 

lnsti~apacitación Judicial 



COLEGIO DE ABOGADOS DE GUAMÚCHIL r1 -¡:---¡- ¡: 
"Lic. Roberto Macías Fernández" A. C. W/ ~ • 

1

¡ 

1 LEX JUS ,. 

·- ·~ ~-7:;·~.:---~7;;.rE2-.;,.:-,.;=-E.c.~~?J&j 

UBI, MOMINES, SOCIETA; 
UBI SOCIETAS, JUS 

OTORGA EL PRESENTE 

~EC(()) N (Q)CllVIIIE N1f (Q) 
A LA: LIC. GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ 

Por su participación en el ciclo de conferencia: 
"MECANISMOS ALTERNATIVOS ·DE SOLUCIÓN 

DE CONTROVERSIAS" 

Guamúchil, Sal~dor Alvarado, Sinaloa, Marzo 20 

~~ 
LJC. PAÚL ANGULOMONTOYA 

SECRETARIO 
LIC. GLORIA EMMA CAZAREZ LÓPEZ 

TESORERA 



. ~QºER~.).l:!ºL~~ 

Supremo Tribunal de Justicia dél Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente.: 

CONSTANCIA 
a: Ortiz López qi{áa Lizette 

Por su asistencia y participación en el Curso Interés Superior de la Niñez e~la Función Judicial, 
impartido por Verónica Chong Briffault, asesora de la Dirección General de tudios, Promoción 

y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Cort~usticia .e la Nación, 
en Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 24 de jun~ de~017. \i 

Enriqu1Jfnzlj.1nza Cázarez 
MagistradoJ'residente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

José Antonio\García\ópez 
Encargado de ~ Dirección del 

Instituto 'de-eap·acitación Judicial 



El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente 

Constancia 
a: Gilda Lizette Ortíz López 

Por su asistencia y participación al taller 
"Los mecanismos alternativos y las nuevas tecnologías 

como formas de inclusión social'' 
con una carga horaria de 5 horas, celebrado el 9 de noviembre de 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Magistrado Pr idente del Supremo 
Tribunal de usticia del Estado 

· •' 

dicial 



El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 
a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente 

Constancia 
a: Gilda Lizette Ortiz López 

Por su asistencia y participación al taller 
"El modelo de análisis del conflicto en sede iudicial" 

con una carga horaria de 5 horas, celebrado el 11 de noviembre de 2017 
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 



Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente: 

CONSTANCIA 
a: Ortiz López <¡i{cía Lizette 

Por su participación en el Curso Especializado de Habilidades y Herramientas Aplicadas en los 
Procesos de Mediación y Conciliación, impartido del 6 de abril al 19 de mayo del 2018, 

con una asistencia de 70 horas de capacitación, en Culiacán Ro~les, Sinaloa. 

Enrique Inzunza Cázarez 
Magistrado Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

; 

t ~ 
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''Convivencia Pacifica con Enfoque Restaurativo'' 
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Gilda Lizette Ortiz López 

•T"'" 'LO DE PAZ 

;(;:z;./:;:_,,··;: 
Dra. luda;ia Cataldi 

!:lí1eciora del Prn~¡rama Neuroser 
Abogada-Mediadora Coad1 

o ·V MEDIACIÓN 
: Y VIOLENCIA 



EL Consejo de La Judicatura del Estado de Nuevo León 
a través del nstituto de Mecanismos Alternativos para La Solución de Controversias 

Otorga La Presente 

A: 

GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ 

Por su asistencia al t Ller denominado "MEDIACIÓN FAMILIAR Y CON MENORES", dentro del marco de 
la Semana de La Me iación. impartido por el Dr. Carlos Villagrasa Alcaide, en Las instalaciones del 
Auditorio del Tribuna Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Los días 15, 16 y 17 de octubre de 
2018. con una durad· n de 18 horas. 

Lic. Francisco J vier Mendoza Torres 
Presidente del Tri unal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judi tura del Estado de Nuevo León 

Mtra. Martha Laura Garza Estrada 
Directora del Instituto de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Controversias 

Monterrey, Nuevo León a Octubre de 2018. 



EL Consejo de La Judicatura del Estado de Nuevo León 
a través del nstituto de Mecanismos Alternativos para La Solución de Controversias 

Otorga La Presente 

A: 

GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ 

Por su asistencia a la conferencia denominada "JUSTICIA ADAPTADA A LA INFANCIA Y A SUS 
DERECHOS" dentro el marco de La Semana de La Mediación. impartida por el Dr. Carlos Villagrasa 
Alcaide en el Auditor o del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. el 15 de octubre de 
2018. con una durad n de 4 horas. 

Lic. Francisco J vier Mendoza Torres 
Presidente del Tri unal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judic tura del Estado de Nuevo León 

Mtra. Martha Laura Garza Estrada 
Directora del Instituto de Mecanismos Alternativos 

para la Solución de Controversias 

Monterrey, Nuevo León a Octubre de 2018. 



... ;'.·r. .~ 

l 
'"'.'..: . ... .;_,; .. . .,,. _~~ .... :-: . Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa -- .. ;.. . ... ., . • . :.'··:~ ··~1 . ..... . . ~; 1- ; 

• 1 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 
. ~\: ··::f ···\· :~?w~;fr· 

._.:,.· 

.r: .... .. . 

. ·~ .. . 

otorga la presente: ~· .. ~·· 

CONSTANCIA 
a: Ortíz López C]iUa Lizette 

~ .:· 

Por su asistencia al Curso la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en los 
Procedimientos Judiciales, impartido por ei Doctor Carlos Villagi\sa Alcaide, 
Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Barc ona y Pr~idente de 
la Asociación para la Defensa de los Derechos de la lnfa cia la Ad 

en Culiacán Rosales, Sinaloa, los días 19 y 20 de oc ubre de 2 

· .C~ 

Enrique lnzlflza Cázarez 
Magistrado Ifesidente del 

Supremo Tribrmal de Justicia del Estado 

! ·: 
) 



División Posgrado del Colegio Inglés y 
Mediación y Justicia Restaurativa paraTódo~ A.C. 

Otorga el presente diploma a: 

· Gilda Lizette.Ortizlópez 

por su participación en el Entrenamiento Básico en Círculos de Paz 
impartido porKay Pranis el 27 y 28 de noviempre del 2018 

con Un totalde 16 horas de trabajo. 

Saltillo, Coahuila a :1 de dieiembre de 2018 

~~ 
KWPranis 
Tallerista 



. . . . . . • .. 

División Posg"íado delColegidlnglésy 
·Mediación y Justicia Restaurativa .para Todos A.C~ 

. ,· 

O~orga el presente diploma a: 

Gilda Uzette :qrtiz~ópez 

. : : - . . · ' . 

(i . POSGRADO ·. -·~. Col1glo 1.n. gl4s 

por su participación en el Entrenamiento Avanzado en Círculos de Paz 
impartido por ~ay Pranis del 29 de n_oyiembre al 1 de Diciembre del 2018 

con un total de 24 horas de trabajo . 

. Saltillo, Coahuila a 1 de diciembre de 2018 

. 
~-~ 
Kay~ranis 
Tallerista 

Mtra. Sar: 
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Lóoez 

,J!,oi sú 'VJiÍÍb;·cJpd~ticip,C,tió.r{.:~n la Conferencia-Taller 
. i:,,:.•.; '·. 

t "Traris/QriJ,aciÓn. Pps,tÍ'(a}.fe·:·col)f/ictos a través de la Justicia Restaurativa 
. . . , · ·: -~. · ·Y: '/ri 'ºTJ~t;úccipii de Geografías de Paz". 

------- k -~ <-:-.: . . ~ (.w} 
Lic. Chrl~ e ~ajj Aboumrad 

DIRECTORA EJECUTIVA 
Programa Prevención de la Violencia 

Fundación Carlos Slim 

· · .. ,·. · · Au,ditorio fvHA 
· · .. : Culiacán Sinaloa 

,<_-vl ... ... 
lng. Javier Llausas Magaña 

DIRECTOR 
Construyendo Paz 
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-- -Prof. Dr. o: Carlos Villa-grasa Alcalde ~ 
Director del Observatorio de Mediación 
l.Jniversitat de Barcelona 



tºForo Nacional 
de Justicia Restaurativa 
en materias familiar, escolar y penal 

I~ PODER JUDICIAL 
.., DEL ESTADO DE MÉXICO 

,. ~~~,~~~ c~~!!J!~ 
~ JUSTICIA RESTAURATIVA 

otorgan la presente 

Constancia 
a GILDA LIZETTE 0RTIZ lóPEZ 

por su participación 
en el Sto. Foro Nacional de Justicia Restaurativa 

en materias familiar, escolar y penal, con una duración de 

8 horas con valor curricular 

M 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

y del Consejo de la Judicatura del Estado de México 

Toluca, México 21 de agosto 2019 

Director General del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y de Justicia Restaurativa 

; .... ~ 

• L,,;_; 
~~;-!·; 



XV MUNDIAL 1 x~x NAC~O Al 
; 

. CONGRESO DE MEDIACION 
. 4 AL 12 DE OCTUBRE 2019 1 HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO 
v~ ~ ~ k w.!twp; (7/e- k rp;z. ~ k C,r;t"-Cm'"~ip; 

El Comité Organizador 

otorga 

CONSTANCIA 

a 

GILDA LIZETTE ORTIZ LÓPEZ 
Por su asistencia y participación en el taller 

DERECHOS HUMANOS, , , 
MED~ACION Y GENERO 

con duración de 1 O horas, dictado en la ciudad de 
Culiacán Si na loa, los días 4 y 5 de oct bre de 2019. 

,.,. 

DR. CARMELO HERNÁNDEZ RAMOS DRA.·Eéj'z DE LOURDES ANGULO LÓPEZ 
Instructor Directora del Instituto de Mediación de México, S.C. 

· •' 



El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, 
a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias 

Otorga la presente 

ST: ~~.~~.··.~ . ll-i ~~ ü w 

a 

GILDA LIZETTE ORTIZ LOPEZ 
Por su asistencia a la conferencia "Análisis del Proyecto de Decreto de la Ley General de Mecanismos Alternativos y los 

nuevos retos", impartido por la Dra. Paula María García Villegas Sánchez, mediante el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, en la plataforma Facebook Uve, dentro de la Semana de la Mediación, el 9 de Noviembre de 2020, con una 

duración de 2 hrs. 

·~ 
~ 

MTRA. MARTHA LAURA GARZA ESTRADA 

DIRECTORA DEL INSTITUTO DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCION DE 
CONTROVERSIAS • (!] . 

LIC. FRANCISCO JAVIER MENDOZA TORRES 

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON 

Monterrey, Nuevo León a 18 de diciembre de 2020 



CONATRIB 
® RED NACIONAL DE MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DIE CONTROVERSiAS 

La Red Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de 
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Otorga el presente 

a 

Gilda Lizette Ortiz López 
Por su asistencia a la conferencia denominada "Mediación Familiar: 
Compensación de Bienes y Pensiones Complementarias", mediante el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en la plataforma 
Microsoft Teams, el día 22 de abril de 2021, con una duración de 3 horas. 

Monterrey, N.L., México a los 22 días del mes de abril de 2021. 

Mtra. aura arza Estrada 
Coordinadora de la Red Nacional e Mecanismos Alternativos para la Solución de 

Controversias de la CONATRIB 

· •' 
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QJF ~ 
Consejo de lo ESCUELA FEDERAL DE 

Judicatura Federal FORMACIÓN JUDICIAL 

LA ESCUELA FEDERAL DE FORMACIÓN JUDICIAL 
Órgano Auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal 

Expide la presente constancia en favor del (la) alumno (a): 

ORTIZ LO PEZ 
Primer Apellido Segundo Apellido 

por haber acreditado el (la) 

SEMINARIO 'PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ADJUDICACIÓN JUDICIAL: 
UNA VISIÓN DESDE EL PJF' 

El programa se impartió del treinta y un de enero de dos mil veintidós al veintisiete de marzo de dos mil 
veintidós, en el CAMPUS VIRTUAL, con una duración de 28 horas. 

DR. ARTURO BÁRCENA ZUBIETA 
Director General 

Servidor público facullado MTRO. JORGE GUT!ERREZ FLORES 

Cargo RESPONSABLE DE EXPEDICIÓN 

No. Certificado 00001000000413866714 

Sello ZMKfVB29eks0lkqRX23zkDNBILmGEmzTIS4/dTIAAoeDWidbd3JI3Wa4QielgL+LWmwiEUsPn4PkkhwbinuSLGE/G57ybb2BGpJP9ac7g/ 
TUk2HOeUTpTa8w9C9eOJ6QpJqWMsWj8LVle4+jlAo2WlpEv3Vlb83Kh+uOrYrFWikKuJlCgaHWjDo+lG3qeFW4RnTXFP8S7Nfqnvi5RxkHShiJGSljk 
+8t31Q/MLiKaM99LyZXl/ 
Ae4PawlLtTlqaYqPgMHkrlvJltphfFkky9FGQ8XkLh9JO!TFOB4oQ3KuRpJYEWaVDUvlK9hANrWqlVTEjDy2rw8sKCnZEsuZlmZw= 

Cadcno original Jl!.OJF63870G20522S6535JGUFJ740716HCMTLR09JSJRESPONSABLE DE EXPEDICIÓNJMTRO.I0906BIIESCUELA FEDERAL DE FORMACIÓN 
JUDICIALl6535ISEMINARIO 'PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ADJUDICACIÓN JUDICIAL: UNA VISIÓN DESDE EL PJF'l2022-01·31l2022-03-27I 
CAMPUS VIRTUALl2SIJIOILG85092!MSLRPLOIIGILDA LIZETTEIORTIZILOPEZllicgilda.ortiz@gmail.coml2022-05-!0IIICONSTANCIAI09ICIUDAD 
DEMÉXICOJI 

Identificador 

F63870G20522S6535 

CURP 

OILG85092!MSLRPLOI 

Fecha de expedición 

2022-05-10 

Lugar de expedición 

CIUDAD DE MÉXICO 



ELIMINADO: Sexo, Estado Civil, Domicilio, Número telefónico 
particular, Correo electrónico no oficial, Registro Federal de 
Contribuyente, CURP, Nombre de padres, Huella dactilar, Códigos QR. 
Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con 
el artícu lo 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. 




