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Culiacán de Rosales, Sinaloa a 28 de enero de 2022 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
ATN: DR. RUBEN ROCHA MOYA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE.-

A través de este ocurso, la suscrita GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE, 
ciudadana mexicana, sinaloense, de 49 años de edad, ser Licenciada en Derecho, 
Especialista en Derecho de Constitucional, Penal y Amparo y aspirante a ocupar la 
vacante de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a 
Víctimas, a fin de dar cumplimiento a la BASE TERCERA, inciso e) de la 
Convocatoria de fecha 20 de enero de 2022, emitida por El Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, en pleno uso y goce de mis facultades y derechos, declaro 
bajo protesta de decir verdad: Que me encuentro en pleno goce y ejercicio de mis 
derechos civiles y políticos, por lo que cumplo con el requisito precitado y suscribo 
la presente carta. 

RIARTE 



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 

SECRETARIADO EJECOTIVO 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA S 1 N AL o A 

CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
DEL FUERO COMÚN 

GOBIERNO DEL ESTADO 

273 57 9 
Folio de Pago 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 : 

GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE 
Nombre (s) Primer Apellido Segundo Apellido 

Identificándose con: Credencial de elector 

No. de Folio: -

Fecha de nacimiento: - de 1972 

Sexo: -

Cuya fotografía 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 artículo 27 de la 
Ley Nacional de Ej ecución Penal. 

SíNase 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 VIl, 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, VIl y VIII del Reglamento del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

&ECREt'AAJAOO E.IECt/ff\'0 DEL SISW.AA ESTATAl. CE SE<WA~MO PUBI.·lCA DE SINAI.OA 
SECRETAAtADO EJECU'I'l\'0 DEL SISTWAESTATAt. CE SEGUA!t>AO Pu6LICA OE $1N.ALOA 
SEC~RIADO f.JetUTIVOOEL SISTEMA ESTATAL CE SEGO'P,IDAO PÚBLICA DE SINALOA 
SfCR!TAAIAOO EJECUTIVO DEL SIS'TVI.AUTATAI.. DE SE.GU.RI:t>I\D PIJSLICA OE $1NI\L.C;\ 

SECRETARIAOOEJECUTriO OE:L StSfEMAESTATN.. OE SEOUR!DAO PU6l1Cio.DE SINALOA 
SECRETAq:!ADOEJECUTM) D6:L $JS'rE:U.\C.STATAL OE SEGURIDAD PUBliCA. DE SINALOA 
SECRE'tA~tAOOE.IECUTNO OEI. ~TEM1o,ESTATA4. DE SEGVRIOAO PVauCA OE SINALOA 
SECRETA~EJé.CUTIVO DEL SISTEM,..EST.AT.trL.OESEGVRII)AO PVat.ICo\OE: SINALOA 



Culiacán de Rosales, Sinaloa a 28 de enero de 2022 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SJNALOA 
ATN: DR. RUBEN ROCHA MOYA. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE.-

A través de este ocurso, la suscrita GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE, 
ciudadana mexicana, sinaloense, de 49 años de edad, ser Licenciada en Derecho, 
Especialista en Derecho de Constitucional, Penal y Amparo y aspirante a ocupar la 
vacante de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a 
Víctimas, a fin de dar cumplimiento a la BASE TERCERA, inciso e) de la 
Convocatoria de fecha 20 de enero de 2022, emitida por El Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, en pleno uso y goce de mis facultades y derechos, declaro 
bajo protesta de decir verdad: Que no he sido inhabilitado como servidor público, 
por lo que cumplo con el requisito precitado y suscribo la presente carta. 

RTE URIARTE 
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NOMBRE 
OCUPACIÓN 

NACIONALIDAD 
CURP 
DIRECCIÓN 
TELEFONO 

CURRÍCULUM VITAE 

GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE 
FUNCIONARIA PUBLICA, ABOGADA Y 
CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA 
MEXICANA 

DESDE NOVIEMBRE DE 2021 A LA FECHA ACTUAL FUNGO COMO 
SUBPROCURADORA DE ATENCION DE LA PROCURADURIA DE PROTECION 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL SITEMA DIF SINALOA 

DESDE 1995 A NOVIEMBRE DE 2021 ME DESEMPEÑE COMO ABOGADA 
PARTICULAR, LITIGANTE EN ASUNTOS PENALES, MERCANTILES 
FAMILIARES, CIVILES, LABORALES. 

DE ABRIL DE 2016 NOVIEMBRE DE 2019 CURSE UN DOCTORADO EN 
CONSTITUCIONAL PENAL Y AMPARO IMPARTIDO POR LA "UNIVERSIDAD 
AUTÓMOMA DE DURANGO". 

EN JULIO DE 2016 ASISTI A LA CONFERENCIA "LA IMPORTANCIA DE LAS 
RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES EN LA SOCIEDAD" IMPARTIDO POR 
LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
DURANGO CAMPUS CULIACAN 

EN OCTUBRE DEL 2013 TOME EL CURSO PRACTICO DE TECNJCAS Y 
DESTREZAS EN LITIGIO ORAL PENAL, NIVEL INTERMEDIO !IMPARTIDO POR 
EL INSTITUTO SINALOENSE DE JUICIOS ORALES AC Y PROFESIONALES 
ASOCIADOS EN CAPACITACION Y CONSULTORIA EN JUICIOS ORALES .. 

EN AGOSTO DE 2010 TOME EL CURSO-TALLER "ESTRATEGIAS DOCENTES 
UNA MIRADA HACIA LA MEJORA CONTINUA DEL PROCESO EDUCATIVO 



~ ..... 

EN 2010 TOME EL CURSO COMPUTACIONAL DE PLATAFORMAS IMPARTIDO 
EN LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION. 

EL OlA 04 DE NOVIEMBRE DE 201 1 TOMÉ EL TALLER DE "ESTRATEGIAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSION LECTORA" IMPARTIDO POR 
LA SRA. MARIA MUÑIZ. 

DESDE SEPTIEMBRE DE 2006 A AGOSTO DE 201 O TOME CLASES DE 
INGLES EN LA ACADEMIA DE INGLES INDIVIDUAL 

DESDE AGOSTO DE 2003 A AGOSTO DE 2005 CURSE LA MAESTRÍA EN 
AMPARO IMPARTIDA POR LA "UNIVERSIDAD AUTÓMOMA DE DURANGO". 

DE ENERO A FEBRERO DE 2003 TOMÉ EL CURSO-TALLER DE 
"APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO" IMPARTIDO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN 
MIGUEL POR EL M.C. ANTONIO GONZALEZ GONZÁLEZ 

DESDE DICIEMBRE DE 1996 A DICIEMBRE DE 2004 IMPARTÍ CLASES DE 
DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN MIGUEL, DE MAYO A AGOSTO DE 
2004 IMPARTÍ LA MATERIA DE AMPARO EN LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE Y DESDE DICIEMBRE DE 2004 A NOVIEMBRE DE 2015 E 
IMPARTIDO CLASES EN LA UNIVERSIDAD DE DURANGO Y DESDE EL AÑO 
2007 A 2017 IMPARTI CLASES LOS OlAS SABADOS PARA LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SINALOA, "FECA" EN UN HORARIO DE 8.00 A LAS 16.00 
HORAS. 

DE SEPTIEMBRE DE 1998 A DICIEMBRE DE MISMO AÑO TOMÉ EL CURSO 
PARA OBTENER EL GRADO DE AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO 
IMPARTIDO POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE PROCURADURÍA DE 
NUESTRO ESTADO. 

DE 1990 A 1995 CURSE LA LICENCIATURA EN DERECHO EN LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 

GLORIAARMI 
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SUPEJUO.~ OISCOKTINUO 
UNIV~_!.e~ONOMA 

~~añ:~cAN 
ClAVE., lSPSU0028A 
CVtiACAt..: .. n N SIN 

F1rma del a lumna 

UNIVERSID J_r\D 
AUTÓNOMADEDURANGO 
Fomento Educativo y Cultura l Francisco de !borro, A.C 

CAMPUS CUUACÁN 

Otorga a 

el grado de 

\ 

En virtud de haber concluido con el p lan y programas de estudio oorrespondientes, 

de conformidad con el Reconocimiento de Volidez O ficial de Estudios expedido por 

lo Autoridad Edurotivo Estatal mediante Acuerdo RVOE- 077 -03 de fecho 28 de 

lt .. ~-. ... ,.., de 2003 con sujeción o los disposiciones normativos de incorporación 

los porttcubres prestadores de servidos educotivos vigentes en lo entidad 

eón Rosales, Smoloo, México o 11 de septiembre de 20lQ 

opción o lo excelencia· 

Lic. Fron 



Ei presente tiTulo profesional 

fue expedido o favor de: 

Gloria Armida Uriarte Uriarte 

Quien amó los estudios de: 
Maestría en Amparo 

Y aprobó conforme: 
Grado Superior de Estudios 

El dfc_QQ_de septiembre de 2019 

Q uedó registrado en el libro l2P 

fo¡a 40 Fo~o No. oao 
Culiocón Rosales. Sinoloo. México 

_l_l _de~~~~-de~~~ 

SUPEIUOR OIS: . ><rtNUO 
UNIV~IOAO ~.:TONOiAA 

Of ,OUIU.o!G(}, •• 
CAMl'll5 CUUAuuo 

QAVE.: ZSPSU1lC28.\ 
CULIACA~. CLN. SI~ 



Universidad Autónoma de Durango 
Campus Culiacán 

Canifüfato a 9rtaestra 

i
l suPERIOR osscoNTINuQuien cursó y aprobó los programas académicos correspondientes 

UNIVE~~'gt~t#J8NOAUz plan de estudios de la Maestría en: 
l CAMPUS CUUACÁN 

CLAVE.: _t5PSU0028A 
CUUACAN, CLN. SfN 

Comprobada su escolaridad, mediante previa y rigurosa revisión 
curricular y con fundamento en el artículo 94 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa, se firma la presente en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 28 días del mes de 
Octubre del año 2005 . 



ct.AVE 

DEC101 
DEC102 
DEC103 

DEC204 
DEC205 
DEC206 
DEC207 
DEC208 

DEC309 
DEC310 
DEC311 
OEC312 
OEC313 

DEC414 
OEC415 
OEC416 

Incorporada al Sistema Estatal de Educación con Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios, otorgado por la Secreta.~ de 
Educación del Estado de Ourango según-Acuerdo No. ·{tUT/2018 
de fecha 31 de ag~ de 2018, CCT 10PSU00258. 

Certificado No. 39 

La Di~ón de¡,&iotrol ' Escolar de la Universidad Autónoma de Durango 
CERTIFICA. gtie de- aéuerdo con el expediente número 1817339014, la 
alumna· ... -:, ·~ :¿: ~ -tu.: .. \:.~ \:: ~ .. '"" r:.:-., :. -. -

GLORIA ARMIDA URlARTE URIARTE 

cursó y acreditó las asignaturas que a continuación se indican y que cubren 
PARCIALMENTE, el Plan de Estudios correspondiente a el 

DOCTORADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL, PENAL Y 
AMPARO 

impartida por esta Institución, con los promedios finales que se anotan. 

ASIGNATURA CRá>rros FECHA DEL FOUOOEL 
EXAIEN ACTA 

PRIMER SEMESTRE 
ConslinJ<:ioo8JI 

1 1 26-VI-2016 01 
Consd1ucíonalll ~VIII-201 6 02 
Octccho Penal ~X-2016 03 

SEGUNDO SEMESTRE 
Proeesa1 PeNI Aevsaliorio 7-5 

1 
31-111-2017 04 

Amparo Penal 3.75 28-N-2017 05 
~Civi 3.75 26-V-2017 06 
Amparo Laboral 3.75 30-VI-2017 07 
Amparo Fcscal 3.75 ZS.VIJ1.,2017 08 

TERCER SEMESTRE 
Amparo Agwio 3.75 
~o Admlnisntivo 3.75 
lnvestigeei6n Aplicada 1 3.75 
M~ e, de 1a lnveslt¡¡oci6n 6.25 
lnvedgaci6n Ap!i<:eda 11 8.75 

8.75 
8.75 
8.75 

TlPODE 
EXAMEN 

Ord 
Ord 
Ord 

O.d 
Ord 
Ord 
Ord 
Ord 

extiende;.el oreserite.C:er1tifi<:adlo ®. Estudios que ampara 8 asignaturas de 
"'"'u"''WI''"''· c:On . General de. !Q.O {:die,z pui)(O cero ) y 45 aéditos cubiertos, 

de . Ourango,. Dg?:_. a los-. vein?<Jós días. del . mes de febrero de dos mil 

ROlDÁN 
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:., Elpresente CE!!lfficado se resella ppFia ~~Co~Jr9inad0f? de Educación Media Supeñor, Superior 
. 'f.P~Jar de la Seaetaría de Ed~óíi del Estado de ÓUI'tlngo! en cUmplimiento a lo dispuesto por 

• loS' ArtíCIJ!os 8, 17, 18 y 54 del Reglamento para la Educacjóo que imparten loS Particulares, en la 
éiUdad de Victoria de Durango, Dgo 

FeCha: 20/0 3/201 q 

Folio: ~j 1 O 4 

PROFRA. MARIA CRISTINA SOTO 
COORDINADORA 

•.• !!.. .l. 

.. . . . ·-· ~ -· 

CEf!S.:;.l 

.. . 
.. , ..... a· . ~ . ~ · · 



~a CU..ni.L.,er"idad cA.utém .. oma 
de SinaLoa 

Gloria cA.rmicla CZ{riarte ~riarte 

~iceHciado eJ1 c;Derecko 

'"' att~rtcl6tt a c¡<<0 dm1tt06~ró te1<1H h~=ltoD loD ~Dh~,Üo6 requQirldob por 

Ía ':!!..."'11· <lc.rgr.Ít1 ccr«•~omc!a<) qu0 o&ra.n oiln loJ archlcob ¿,. [a rrtUif\Cl 
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lJN I\íERSID _[.3~D 
AUTÓNOMADEDURANGO 
Fomento Educativo y Cultural Francisco de lbo rra, A C 

Incorporada al Sistema Estatal de Educación con Reconocimiento de Validez OfiCial de 
Estudios, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Ourango según Acuerdo 
No. 1107/2018, con CCT 10PSU0025B. 

Otorga la Presente 

CARTA DE CANDIDATO A DOCTOR 

a: 

Vriarte Vriarte qforia.Jlrmúfa 

Quien curso y aprobó los programas académicos correspondientes 
al plan de estudios de: 

(])octoratfo en (])erecfio Constituciona( tPena{ 
yJímparo 

:omoro,oacla su escolaridad mediante previa y rigurosa revisión curricular y con 
rnor~r...., en los artículos 16, 153 y 163 párrafo 11 de la Ley de Educadón del 

.... "'';¡uv de Durango. 

Culiacán, Sinaloa. a los 21 días del mes de Septiembre de 2018. 

"Lobos, una Opd ón a la Exc~l~ncia" 

n Gerardo Soriano Sariñana 
RECTOR VICE-RECTORA 



a 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la 
Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna"en la ciudad de 

Culiacán. Sinaloa. otorga la presente 

CONSTANCIA 

.GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE 
por su asistencia a la Conferencia: -'-'La Importancia de. las Nesolucíones óe los Tríóunales en la 

Sociedad'; celebrada el día OS de julio del año 2016. en la ciudad de Culiacán. Sinaloa. organizada por la 
Casa de la Cultura Jurídica Ministro Eustaquio Buelna y la Universidad Autónoma de O u rango. Campus 

Culiacán. 

Uc. Florentino Valenzuela Soto 
Director de la Casa de la Cuhura Jurídica en Culiacán. Sinaloa 



SUfiiSIA IXIIm OE JUSl1CII. ~ 1.1 IW:IJII 
SlCJI[l,UII4NIIOICA ll LA NtS«llCC4 

ClltECOOHCD<EAALOE CASASOE lA cutruRA JUP.IOlCJ. 

CASA OE t.A QA.'f\AA .IUfDcA 
"VVM$'ntt EUSTAOUIO ISUD.Jü. .. 

01Cl.l.W:~Jf, SIN41.0A.. 

SUPREMAOORTE OE.JUSTICIAOE LANACION 

(l~~..O.M~ft9li:'IGo•clan;t~IIIO•t. _......,...,c.... .. ~c-. ......... 
"" .. ~orfoW¡ 



a: 

Universidad Autónoma de Durango 
Campus Culiacán 

Otorga la presente 

Constancia 

Gloria Armida Uriarte Uriarte 
Por su participación en el curso-taller "Estrategias docentes: una mirada 

hacia la mejora continua del proceso educativo", impartido por la 
M.C. E. Ma. Emilía Ruiz Vatenzuela, Los dias 14 y 21 de agosto de 2010 

cubriendo un total de 1 O Horas. 

"Una opción a la excelencia" 

LIC. FCO. JAVI 



J " . cf 

UIIMRSIDAD DE OCCIDENn 

El Instituto Sinaloense de juicios Orales AC 
y Profesionales Asociados en Capacitacion 

y Consultoría en juicios Orales, otorgan la presente 

·CONSTANCIA a 

-

Por su participación en el Curso Práctico de Técnicas 
y Destrez Litigación Oral Penal, nivel Intermedio. 

Mtro. 
Director r~-.. ,_,.-

n de Rosales, Sinaloa. Octubre 4-6, 201 3. 

Dr. ro ~uu~L 
Director General de Profesionales Asociados en 

Capacitación y Consejería enjuicias Orales, PACCJO 



La Universidad de San Miguel 
Otorga el presente 

a: 
Haber concluido satisfactoriamente el Curso- Taller "APRENDIZAJE SIGNIFICA ~ ~~v"""' "'" 

Por: con una duración de 18 horas, impartido en las instalaciones de la Universidad de S~lf.t]~~Qte~~VJ~~~ 
dictado por el MC. Antonio González González. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, Febrero 22 del 2003 

(( Ad excellentiam " 

LIC. GUEZ FIGUEROA 
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Universidad Autónoma de-Durango 
_ , . 'Cam.pus .. culiacán . 

:::-, 

'· 

·.,-Se Complace 'e-~ Otorgar 
El Presente · 

... • 1 • 

- 1Dípliltfia 
. 1 1 

. . 

er . o btenid<:? . el . ~mejor pro me di~ de la 
enAmparo, ·de la Gen~raciÓ.n 2003-2005. 

liAD 





Campus Culiacán 

EXTIENDE EL PRESENTE RECONOCIMIENTO AL: 

URIARTE URIARTE GLORIA ARMIDA 
Por su excelente trayectoria y haber concluido sus estudios 
del Doctorado en Derecho Constitucional Penal y Amparo 

1 ra Generación 2016- 2018. 
0"oMA.4~ '\ .. Q:::&"\ '( . ~ 

Q . • 

1. L.r ~ 
·~ ~ ~ 

' . ~ 

' t-? ('~~~\\ ~~ 
~f:l' <)o' 

,~t. ~~" 
Cullacan Sinatoa. 8~~'tre da 2016. 



Campus Culiacán 
• •• • •• •••••••••••••••• ' • •••••••• • ••••••• •• 1 •• • ••••••••••••••• • • •••••• • •••• • • •• ••• •• 

OTORGA EL PRESENTE: 

a: 

URIARTE URIARTE GLORIA ARMIDA 
Por su excelente trayectoria y haber obtenido el "Mejor Promedio" en el 
Doctorado en ·Derecho Constitucional Penal y Amparo 1 ra Generación 

2016-2018 

Cullacán Slnaloa. Septlembre de 2016. 



a: 

Universidad Autónoma de Durango 
Campus Culiacán 

Otorga la presente 

Cons ancia 

Gloria Armida Uriarte Uriarte 
Por su participación en el curso-taller "Estrategias docentes: una mirada 

hacia la mejora contjnua del proceso educativo", impartido por la 
M.C.E. Ma. Emilia Ruiz Valenzuela, los dias 14 y 21 de agosto de 2010 

cubriendo un total de 10 Horas. 

"Una opción a la excelenc ia "' 



( 
/ y 

a 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la 
Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna"en la ciudad de 

Culiacán. Sinaloa. otorga la presente 

CONSTANCIA 

GLORIA ARMIOA URIARTE URIARTE 
por su asistencia a la Conferencia: "La Importancia óe las Resoluciones tle los Tribunales en la 

Socieóaó: celebrada el día OS de julio del año 2016. en la ciudad de Culiacán. Sinaloa. organizada por la 
Casa de la Cultura JurídiE:a Ministro Eustaquio Buelna y la Universidad Autónoma de Ourango. Campus 

Culiacán. 

Lic. Florentino Valenzuela Soto 
Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán, Sinaloa 



Universidad Autónoma de Durango 
Campus Culiacán 

Canáiáato a 9daestra 

s u PERIOR o•scoNrnmQuien cursó y aprobó los programas académicos correspondientes 
UNtv;:~i/gtU~Jg~o~ plan de estudios de la Maestría en: 

CAMPUS CUUACAN 
ClAVE.: ;!5PSU0028A 
CUU.ACAN, CLN. SIN 

Comprobada su escolaridad, mediante previa y rigurosa revisión 
curricular y con fundamento en el artículo 94 de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa, se finna la presente en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 28 días del mes de 
Octubre del año 2005 . 



UNMR51DAD DE OCCIDENtE 

CONSTANCIA a 

Por su participación en el Curso Práctico de Técnicas 
y Destrez Litigación Oral Penal, nivel Intermedio. 

Mtro. 
Director t:'Mf'iskfl"""tl~tl 

n de Rosales. Sinaloa. Octubre 4-6. 2013. 

Dr. mero L nnP'!I' 

Director General de Profesionales Asociados en 
Capacitación y Consejería en juicios Orales, PACCJO 



La Un"versidad de San Miguel 
Otorga el presente 

a: 
Haber concluido satisfactoriamente el Curso - Taller "APRENDIZAJE SIGNIFICA 

Por: con una duración de 18 horas, impartido en las instalaciones de la Universidad de s~w·~~IQf~i'J' 
dictado por el MC. Antonio González González. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, Febrero 22 de/2003 

(( Ad excellentiam " 

LIC. FIGUEROA 



Universidad Autónoma de Durango 
Campus Culiacán 

Se Complace en Otorgar 
El Presente 

11Qíploma 

A: ~d(unkÚI;~~ 
--~--~--------------------------

er obtenido el mejor promedio de la 
en Amparo, de la Generación 2003 - 2005. 



AUTÓNOMADEDURANGO 
Fomento Educativo y Cultural Francisco de !borro, A.C 

Incorporada al Sistema Estatal de Educación con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Durango según Acuerdo 
No. 1107/2018, con CCT 10PSU0025B. 

Otorga la Presente 

CARTA DE CANDIDATO A DOCTOR 

a: 

Vriarte Vriarce qforia }lnnüfa 
Quien curso y aprobó los programas académicos correspondientes 

al plan de estudios de: 

(Doctorarlo en (})erec~Á) Constitucional; (pena{ 
y Amparo 

bmorobacla su escolaridad mediante previa y rigurosa revisión curricular y con 

en los artículos 16, 153 y 163 párrafo 11 de la Ley de Educadón del 
r;;.::ll¡,aui.J de Durango. 

Culiacán, Sinaloa. a los 21 dias del mes de Septiembre de 2018 • 

.. Lobos, una O~dón a la Excelencia'~ 

M'Air+in Gerardo Soriano Sariñana 
RECTOR VICE-RECTORA 



Campus Culiacán .................................................................................... 

OTORGA EL PRESENTE: 

• 
a: 

URIARTE URIARTE GLORIA ARMIDA 
Por su excelente trayectoria y haber obtenido el "Mejor Promedio" en el 
Doctorado en Derecho Constitucional Penal y Amparo 1 ra Generación 

2016-2018 

Cullaclln Slnaloa. Septiembre de 2016. 



Campvs Cvliacán .................................................................................... 

EXTIENDE EL PRESENTE RECONOCIMIENTO AL: 

URIARTE URIARTE GLORIA ARMIDA 
Por su excelente trayectoria y haber concluido sus estudios 
del Doctorado en Derecho Constitucional Penal y Amparo 

1 ra Generación 2016 • 2018. 
0\'ÓOMA4é 

/'~JX ... \~ 
= y · ;.. ., -.¡ ~ . ~ 

'!.-1) ~ ~ 
r:'-4~ o'\ 9 

~fl"' 9o' 
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OUI!acán Slnaloa. ~tJ't~e de 2018. 



~IF 
SINALOA 

SIN ALOA 
G O.B 1 E R N O DEL E STA DO 

Culiacán, Sinaloa, a 16 de noviembre de 2021. 

LIC. GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE 
Presente. 

Esta Institución a mi cargo, con esta fecha y con fundamento en el artículo 38, 
párrafo 11 de la Ley Orgánica" de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 
de conformidad con la fracción X del Artículo 27 de la Ley sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social , otorga a usted el nombramiento de: 

SUBPROCURADORA DE ATENCIÓN DE NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Seguro estoy de que sabrá cumplir con responsabilidad el cargo que se le 
encomienda. La exhorto a que conjuntamente realicemos el mayor y mejor de 
nuestros esfuerzos para garantizar que las acciones de Gobierno se desarrollen 
siempre en un _marco de eficiencia, legalidad y honestidad. 

Reciba usted, mi sincero reconocimiento por tan merecida distinció~ y cuyo ·origen 
son los méritos y capacida"d que ha demostrado en su vida profesional y que la 
comprometen a servir con esmero a México y al Estado de Sinaloa. 

Director General 



En Culiacán, Sinaloa al día 16 de noviembre de 2021, al aceptar el puesto a que 
se refiere el nombramiento que consta en el anverso PROTESTE, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 144 de fa Constitución Política del Estado, guardar ésta, y 
las Leyes de que ella· emanen. 

Asimismo, declaro que no desempeño otro empleo, tener la edad requerida y no 
estar inhabilitada para desempeñarlo, 

LIC. GLORI 

TOMA DE POSESIÓN 

El que suscribe, hace constar que con 
esta fecha y previa protesta de Ley, 
toma posesión del puesto a que se 
refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. 

Culiacán, Sina.loa a 16 de noviembre de 2021. 

TESTIGO DE HONOR 

PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE 
ESTADO DE SIN 

FAMILIA DEL 

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF SINALOA 
DR. CUITLÁHUAC GONZALEZ GALINDO 



~IF 
SINALOA 

SIN ALOA 
G O. B 1 E R N O D E L E S T A D O 

Culiacán, Sinaloa, a .16 de noviembre de 2021. 

LIC. GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE 
Presente . 

Esta Institución a mi cargo, con esta fecha y con fundamento en el artículo 38, 
párrafo 11 de la Ley Orgánica· de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y 
de conformidad con la fracción X del Artículo 27 de la Ley sobre el Sistema Estatal 
de Asistencia Social, otorga a usted el nombramiento de: 

SUBPROCURADORA DE ATENCIÓN DE NIÑAS. NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Seguro estoy de _que sabrá cumplir con responsabilidad el cargo que se le 
encomienda. La exhorto a que conjuntamente realicemos el mayor y mejor de 
nuestros esfuerzos para garantizar que las acciones de Gobierno se desarrollen 
siempre en un _marco de eficiencia, legalidad y honestidad. 

Reciba uste<;i, mi sincero reconocimiento por tan merecida distinció~ y cuyo origen 
son los méritos y capacidad que ha demostrado en su vida profesional y que la 
comprometen a servir con esmero a México y al Estado de Sinaloa. 

Director General 



En Culiacán, Sinaloa al día 16 de noviembre de 2021 , al aceptar el puesto a que 
se refiere el nombramiento que consta en el anverso PROTESTE, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 144 de fa Constitución Política del Estado, guardar ésta, y 
las Leyes de que ella emanen. 

Asimismo, declaro que no desempeño otro empleo, tener la edad requerida y no 
estar inhabilitada para desempeñarlo. 

LIC. GLORI 

TOMA DE POSESIÓN 

El que suscribe, hace constar que con 
esta fecha y previa protesta de Ley, 
toma posesión del puesto a que se 
refiere este nombramiento, la persona a 
cuyo favor fue expedido. 

Culiacán, Sin~loa a 16 de noviembre de 2021. 

TESTIGO DE HONOR 

PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE SIN 

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF SINALOA 
DR. CUITLÁHUAC GONZALEZ GALINDO 



Culiacán de Rosales, Sinaloa a 28 de enero de 2022 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
ATN: DR. RUBEN ROCHA MOYA. 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE.-

A través de este ocurso, la suscrita GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE, 
ciudadana mexicana, sinaloense, de 49 años de edad, ser Licenciada en Derecho, 
Especialista en Derecho de Constitucional, Penal y Amparo y aspirante a ocupar la 
vacante de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Atención Integral a 
Víctimas, a fin de dar cumplimiento a la TERCERA SEGUNDA, inciso i) de la 
Convocatoria de fecha 20 de enero de 2022, emitida por El Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa, en pleno uso y goce de mis facultades y derechos, declaro 
bajo protesta de decir verdad: Que no he desempeñado cargo alguno de dirección 
nacional, estatal o municipal en ningún partido político dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de suscripción de la presente, por lo que cumplo con el 
requisito precitado y suscribo la presente carta en estos términos. 

GLORIAAR 



Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de enero de 2022 

Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
Dr. Rubén Rocha Moya, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Secretario General de Gobierno 
Presente. 

A través de este ocurso, la suscrita Gloria Armida Uriarte Uriarte, en pleno uso y 
goce de mis facultades y derechos, en cumplimiento a la BASE TERCERA, inciso 
j) de la Convocatoria de fecha 20 de enero de 2022, emitida por emitida por El 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, manifiesto mi voluntad expresa de 
participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de Comisionado Estatal 
de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, propuesta por el Colegio 
de Abogados de Sinaloa Lic. Alberto Sánchez González, por conducto de su 
Presidente Lic. Francisco Javier López Santiago, con el debido respeto 
comparezco para exponer el Proyecto de Plan de Trabajo, que en caso de resultar 
favorecida, trabajaré firmemente para verlo cumplido. Mediante 05 ejes con 05 
planes estratégicos, basados en la experiencia que he tenido como abogada en 
ejercicio defensa y protección de los derechos de las víctimas del delito, y en la 
encomienda a mi cargo de la Sub-Procuraduría de Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes del sistema DIF Sinaloa los que en caso que así se determine, 
expondré mediante comparecencia. 

Proyecto de Plan de Trabajo que se presenta a continuación se integra de cinco 
componentes rectores y cinco planes estratégicos; Los componentes rectores son: 

1) Asistencia y Atención; 

2) Prevención y Protección, 

3), Reparación Integral 

4) Verdad y 

5) Justicia. 

1) Asistencia y Atención; 

Las medidas de Asistencia tienen el objetivo de restablecer los derechos de las 
víctimas y garantizar las condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 
incorporación a la vida social, económica y política, a través de un conjunto 



integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, 
y fiscal. 

Por su parte, las medidas de Atención tienen el objetivo de brindar información, 
orientación y acompañamiento jurídico y psicológico y social, con el propósito de 
facilitar el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. 

Con la asistencia y atención se proporciona el apoyo personalizado, proporcional y 
necesario a las víctimas del delito o violación a sus Derechos Humanos, buscando 
la protección tal, que la víctima corra el menor de los riesgos consecuencia del 
daño y que esto no perjudique a su familia o personas que convivan con ella 

Brindando apoyos proporcionalmente en los términos de las Leyes de Protección 
Integral a Víctimas del Delito en todos los ámbitos de su aplicación y en base a los 
datos recabados de la víctima del delito y a la proporcionalidad del daño causado 
a su persona y/o a sus derechos humanos, dando atención especial a niñas, niños 
y adolescentes, a personas en situación de discapacidad y adultos mayores, 
atención que se determinará en función de lo que determine nuestro equipo 
multidisciplinario integrado por profesionales del derecho, de la Psicología y de 
Trabajo Social 

2) Prevención y Protección 

Estar en condiciones de proporcionar la ayuda provisional de los recursos 
necesarios de forma rápida y oportuna, de acuerdo a la proporcionalidad inherente 
a la víctima del delito para garantizar sus necesidades básicas tales como: 

A). -Alimentación 
b).- Resguardo para su aseo personal 
e).- Manejo de abastecimientos 
d). - Atención médica 
e). -Atención psicológica y de Trabajo Social 
f) . -Medios necesarios para proporcionar transporte de emergencia 
g). -Alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras 

La protección deberá ser proporcionada con inmediatez y las medidas de 
protección se brindarán buscando la atención y protección integral de la víctima 
del delito desde momento que se tenga conocimiento de ello en coordinación con 
las autoridades estatales y municipales en el ámbito de sus competencias, a 
través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten. 

3) Reparación Integral 

El alcance de la reparación integral que se consigna en el presente proyecto de 
plan de trabajo, recoge el espíritu del Artículo 34 de la Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa en el que se señala: 



Artículo 34. La reparación integral comprende las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas 
medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad 
y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 
violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho 
victimizante. 

Este plan de trabajo plantea la encomienda del Comisionado Estatal de Atención 
Integral a Víctimas en su ámbito personal o colectiva, conjuntamente con el equipo 
multidisciplinario que forma parte de su equipo será buscar la aplicación Ley de 
Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa y el Reglamento de la Ley 
de Atención a Víctimas del estado de Sinaloa y en los casos que lo ameriten la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados, Acuerdos y 
Leyes en todos sus ámbitos de aplicación y Reglamentos que otorguen protección 
a las víctimas del delito a fin de que obtenga una reparación integral en términos 
que marcan las leyes de la materia, logrando su restitución al estado anterior al 
daño infringido o derecho violado, obteniendo su rehabilitación, compensación, 
satisfacción y garantías de no repetición, en función de la magnitud de la violación 
de sus derechos y del hecho o delito que genero su condición de víctima, 
atendiendo siempre a su derecho, a fin de que no se les vulnere sus derechos 
tales como: 

a) Conocer los hechos constitutivos del delito y su alcance jurídico 
b) Las violaciones a Derechos Humanos de que fueron objeto y su derecho a 

la protección integral. 
e) La identidad de los responsables, para su protección 
d) Las circunstancias que hayan ocurrido los hechos 
e) Conocer el destino, paradero o restos de sus familiares desaparecidos 
f) El acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
g) A que se tomen las medidas urgentes para protección y localización 
h) A participar para buscar la verdad histórica de los hechos 
i) Decidir libremente sobre su participación y tener la información sobre las 

implicaciones de cada uno de los mecanismos 
j) Atención judicial inmediata para localizar a personas desaparecidas 

Por todo lo anterior este documento plantea reparación integral y de ésta se 
desprenden todas las medidas que componen la reparación. La de reparación 
integral es diferencial y transformadora; con participación de la víctima y donde 
confluyen de forma coordinada y efectiva, las entidades estatales y municipales 
responsables 

4) Verdad 

Este concepto que se consigna en el presente proyecto de plan de trabajo, recoge 
el espíritu del Artículo 34 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado 
de Sinaloa en el que se señala: 



Artículo 25. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los 
hechos constitutivos del delito y de las violaciones a Derechos Humanos de que 
fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan 
propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de 
igualdad. 

Por lo que nuestra tarea es conjuntamente con las víctimas del delito hacer valer 
su derecho a: 

k) Conocer los hechos constitutivos del delito y su alcance jurídico 
1) Las violaciones a Derechos Humanos de que fueron objeto y su derecho a 

la protección integral. 
m) La identidad de los responsables, para su protección 
n) Las circunstancias que hayan ocurrido los hechos 
o) Conocer el destino, paradero o restos de sus familiares desaparecidos 
p) El acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 
q) A que se tomen las medidas urgentes para protección y localización 
r) A participar para buscar la verdad histórica de los hechos 
s) Decidir libremente sobre su participación y tener la información sobre las 

implicaciones de cada uno de los mecanismos 
t) Atención judicial inmediata para localizar a personas desaparecidas 
u) En caso de ausencia de la víctima del delito, que sus familiares protejan los 

derechos patrimoniales y familiares. 
v) Que sus familiares y la sociedad y el Estado a través de sus autoridades 

locales y municipales generen mecanismos para la investigación 
independiente, imparcial y competente para llegar a la verdad de los 
hechos. 

5) Justicia. 

Este concepto que se consigna en el presente proyecto de plan de trabajo, recoge 
el espíritu del Artículo 17 de la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado 
de Sinaloa en el que se señala 

Artículo 17. Las víctimas tienen derecho a intervenir en un proceso judicial 
adecuado y efectivo, ante las autoridades competentes, que les garantice el 
ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida 
diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones 
de Derechos Humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las 
violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y 
sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. 

Para garantizar esta justicia a las víctimas del delito y de violación de derechos 
humanos, se deberá proteger jurídicamente de nuestra parte con el equipo 
multidisciplinario e instrumentos viables parte para garantizar los derechos 
establecidos en las leyes de la materia y que las víctimas tendrán acceso a los 



mecanismos y procedimientos previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, las leyes federales aplicables, la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y las leyes locales aplicables, y que sus derechos legales sean 
respetados en los procesos judiciales del cual sean parte. 

PLAN ESTRA TEGICO: 

l. Replantear las formas y metodologías de trabajo de la Comisión Estatal de 
Atención Integral a Victimas. 

1. Revisar la estructura y funcionamiento de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Victimas, a partir de las experiencias de casos de éxito de los Centros 
de Atención Integral en el Estado y de las Comisiones Regionales. 

2. Verificar y determinar los procesos y procedimientos para reducir el tiempo que 
gastan las y los usuarios de la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas, 
incluidos los procedimientos burocráticos. 

3. Gestionar convenios de colaboración en los diferentes ámbitos de gobierno, 
para generar herramientas que ayuden a resolver las necesidades de las usuarias 
y usuarios de la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas. 

4. Revisar e implementar acciones de trabajo conjunta dentro de la institución para 
evitar el desgaste de la relación entre las y los usuarios y el personal que colabora 
en la Comisión Estatal de Atención Integral a Victimas. 

5. Desarrollar estrategias de formación y capacitación, con la intención de 
fortalecer el acompañamiento a las y los usuarios de la Comisión Estatal de 
Atención Integral a Victimas. 

Una vez expuestos los puntos de mi proyecto de trabajo, a continuación me 
permito exponer las razones que justifican mi idoneidad para el cargo: Soy 
Licenciada en Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Especialista en 
Constitucional, ya que cuento con una Maestría en Amparo y un Doctorado de 
Derecho Constitucional, Penal y Amparo, impartidos por la Universidad de 
Durango, ambos grados obtenidos con Excelencia Académica; he sido maestra de 
derecho en la Universidad de San Miguel, Universidad de Durango, Universidad 
de Occidente y Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, me he dedicado a la práctica del derecho como abogada 
particular, con más de veinticinco años de experiencia, y recientemente como 
defensora y protectora de los derechos de la niñas, niños y adolescentes 
ejerciendo el cargo de Sub-Procuradora de Atención de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Sinaloa 



Me defino como una persona apartidista, sin cartas de recomendación por 
convicción propia, debido a que pudieran representar algún tipo de relación 
vinculatoria que inhibieran los principios de imparcialidad, independencia y 
objetividad que merecen el ejercicio del servicio público, sin distinción del cargo al 
que se aspire. 

Ofrezco mi experiencia, mis conocimientos jurídicos, mi energía y desde una 
perspectiva prepositiva de alternativas evolutivas y de género, que se traduzcan 
en cambios innovadores, con apertura al diálogo, buscando la mejora en el 
servicio que se brinda al público, con atención sensible y empática a las 
necesidades de las víctimas del delito y personas violentadas en sus derechos 
humanos. 

Busco garantizar en benéfico de las víctimas del delito y los afectados en sus 
derechos humanos que las autoridades cumplan con las disposiciones de la ley y 
con la debida asistencia y atención, con la aplicación adecuada de las medidas de 
prevención y protección, y el conocimiento de la verdad de los hechos y 
violaciones constitutivas de delito, la justicia para todos ellas y ellos y finalmente 
poder ofrecer la reparación integral del daño o la restitución de su derecho, con el 
enfoque especial que distinguen la Leyes y la Sociedad a las niñas. Niños y 
adolescentes, personas con incapacidades, y adultos mayores 

GLORAARMI 



·. 

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 28 de enero de 2022 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA 
ATN: DR. RUBEN ROCHA MOYA 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
PRESENTE.-

A través de este ocurso, la suscrita GLORIA ARMIDA URIARTE URIARTE. 
en pleno uso y goce de mis facultades y derechos, en cumplimiento a la BASE 
TERCERA, inciso k) de la Convocatoria de fecha 20 de enero de 2022, emitida por 
emitida por El Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, expongo mi voluntad 
expresa y la exposición de los motivos que me llevan a participar en el proceso de 
selección para ocupar el cargo de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de 
Atención Integral a Víctimas, porque cumplo con los requisitos y reúno la 
documentación necesaria, de la supracitada convocatoria soy Licenciada en 
Derecho, y dedicada más de la mitad de mi vida al servicio de la defensa como 
abogada defensora, a la capacitación de nuevos licenciados en derecho como 
maestra universitaria, y en el sector público como defensora y protectora de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes como Subprocuradora de Atención de 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 
Sinaloa, y considero además que reúno los requisitos para ejercer el encargo con 
mi capacitación como especialista en Constitucional, ya que cuento con una 
Maestría en Amparo y un Doctorado de Derecho Constitucional, Penal y Amparo, 
impartidos por la Universidad de Durango, ambos grados obtenidos con 
Excelencia Académica; he sido maestra de derecho en la Universidad de San 
Miguel, Universidad de Durango, Universidad de Occidente y Facultad de 
Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con más de 
veinticinco años de experiencia,. 

Ofrezco mi experiencia, mi penc1a, mi energía y desde una perspectiva 
prepositiva de alternativas evolutivas y de género, que se traduzcan en cambios 
innovadores, con apertura al diálogo, buscando la mejora en el servicio que se 
brinda al público, con atención sensible y empática a las necesidades de las 
víctimas del delito y personas violentadas en sus derechos humanos. 

Los motivos que me impulsan son el deseo de ayudar, proteger y garantizar 
en benéfico de las víctimas del delito y los afectados en sus derechos humanos 
que las autoridades cumplan con las disposiciones de la ley y que con la debida 
asistencia y atención, y con la apl icación adecuada de las medidas de prevención 
y protección, el conocimiento de la verdad de los hechos y violaciones 



constitutivas de delito, se obtenga la justicia para todos ellas y ellos y finalmente 
poder ofrecer la reparación integral del daño y/o la restitución de su derecho, con 
la sensibilidad especial que distinguen la Leyes y la Sociedad a las niñas. Niños y 
adolescentes, personas con incapacidades, y adultos mayores y grupos 
vulnerables, contribuyendo con ello a tener una sociedad más sana, equilibrada y 
segura. 

Por todo lo anteriormente expuesto es que vengo expresamente aceptando 
postularme al cargo de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas 

GLORIAARMI 



Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Conslimción y con los tralados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (lura Novit Curia). 

Principio Pro Personae 

Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 26 de Enero de 2022 

-· 
A QillEN CORRESPONDA. -· 

··-
PRESENTE.-

Por medio de la presente suscribo ~sta carta de recomendación personal a 
la ciudadana Licenciada -en Derecho · Gleria· .Armida Uriarte Uriarte, con .. ~~· 
domicilio en Calle numero • Fraccionamiento 

~e esta ciudad capital, a quien tengo el honor de conocer de vista 

y trato desde hace más de 1 o años. 

Puedo atesti'guar y recomendar ampliamente a la Licenciada·GJoda A_rmida 

Uriarte Uriarte para que sea participe en la Convocatoria para aspirar al 

cargo de Comision·ado Estatal de Atención a Víctimas, considerándola 

persona idónea al cargo; quien ha exhibido buenas costumbres y un trato 

cortes en cada una de las interacciones con otros miembros de la sociedad, 

y que yo he presenciado su servicio social a la Comunidad. 

Así mismo; p·uedo confirmar sus altos valores éticos que se ven reflejados 

en su diario . a~tuar siempre preocupado y ocupado por exigir a las 

autoridades cumplan con su compromiso de bienestar y justicia social, 

ciudadana, respons.able, solidario, que ha mantenido en todo momento 

una conducta de sólida moral además de ser una excelente trabajadora 

que cumple a cabalidad las labores encomendadas y es miembro Honesto, 
respetable y productivo de la sociedad. 

~vie López Santiago 
o de Abogados de Si na loa 

Lic. Alberto Sánchez González 
- i@hQtroait.c.om, 



A QUIEN CORRESPONDA. 

PRESENTE.-

Culiacán, Sinaloa a 25 de enero de 2022 

Por medio de la presente suscribo esta carta de recomendación personal a 

la ciudadana Licenciada en Derecho Gloria Armida Uriarte Uriarte, con 

domicilio en Calle - • Fraccionamiento 
- de esta ciudad capital, a quien conozco desde hace más de veinte 

años y quien ha colaborado con este despacho jurídico desde hace más de 
veinte años a la fecha actual como abogada particular y siendo la 

responsable de atender los asuntos penales y amparos, desempeñándose 

con excelencia y con atención humanitaria y ética en el ejercicio de su 

profesión, dando un trato especial y protector de derechos a aquellas 
personas víctimas de un delito. 

Puedo atestiguar y recomendar ampliamente a la Licenciada Gloria Armida 

Uriarte Uriarte para que sea participe en la Convocatoria para aspirar al 

cargo de Comisionado Estatal de Atención a Víctimas, considerándola 

persona idónea al cargo. 

Así mismo, puedo confirmar sus altos valores éticos que se ven reflejados 

en su diario actuar siempre preocupada y ocupada por exigir a las 

autoridades cumplan con su compromiso de bienestar y justicia social, 

ciudadana, responsable, solidaria, que ha mantenido en todo momento 

una conducta de sólida moral además de ser una excelente colaboradora. 



A QUIEN CORRESPONDA. 

PRESENTE.-

Culiacán, Sinaloa a 25 de enero de 2022 

Por medio de la presente suscribo esta carta de recomendación a la 

ciudadana Licenciada en Derecho Gloria Armida Uriarte Uriarte, para que sea 

participe en la Convocatoria para aspirar al cargo de Comisionado Estatal de 

Atención a Víctimas, considerándola persona idónea al cargo, a quien 

conozco desde hace más de veinte años y con quien he colaborado en 

asuntos jurídicos desde hace más de diez años a la fecha actual como 

abogados particulares y tengo conocimiento de su experiencia y capacidad 

para atender los asuntos penales y constitucionales, desempeñándose con 

excelencia y con atención humanitaria y ética en el ejercicio de su profesión, 

dando un trato especial y protector de derechos a aquellas personas víctimas 

de un delito. 

Así mismo, puedo confirmar sus altos valores éticos que se ven reflejados en 

su diario actuar siempre preocupada y ocupada por exigir a las autoridades 

cumplan con su compromiso de bienestar y justicia social, ciudadana, 

responsable, solidaria, que ha mantenido en todo momento una conducta de 

sólida moral además de ser una excelente colaboradora. 



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civil , 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. 




