
CURRICULUM VITAE 
 

                       DATOS PERSONALES: 

 
 

Nombre: Martha Alicia Camarena Urías 
Carrera: Lic. En Derecho 

 
 

 
 

II. ESCOLARIDAD 
 

         Profesional: UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (1991 – 1995) 
 

 
III. EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Auxiliar del Ministerio Público Agencia Décima de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.  (servicio estudiantil). 

 
 Auxiliar del Consejo Técnico del Tutelar para Menores del Estado 

de Sinaloa (servicio profesional).  
 

 Auxiliar jurídico en despacho externo de revisión de inventarios y 
auditoria para diferentes empresas en el área de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa. 1999-2001. 

 
 Asesor Jurídico en la Dirección de Responsabilidades del Servidor 

Público a efecto de las revisiones de expedientes administrativos, 
30 de agosto 2012 al 2013.  

 

 Asesor Jurídico en la Dirección de Procesos de Investigación a 

efecto de las revisiones de expedientes administrativos, 2014 al 

2015.   
 

 
 Asesor Jurídico en la Coordinación de Contraloría de la Unidad de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, 2015 al 2016. 

 
 

 



 

 Auxiliar de seguimiento de la Dirección de verificación y 
seguimiento de la Comisión Estatal de Acceso a la Información 

pública de Sinaloa, (marzo de 2018). 

 
 

 
 

         
                           IV. CURSOS Y SEMINARIOS Y TALLERES  

 
 

 Seminario de Práctica Jurisdiccional y Administrativa en Materia de 
Responsabilidad de Servidores Públicos con el tema: “Desahogo y 

Valor de las Pruebas en el procedimiento de responsabilidad de 
servidores públicos”. 

 
 Seminario de Práctica Jurisdiccional y Administrativa en Materia de 

Responsabilidad de servidores públicos con el tema: “Tesis y 

Jurisprudencia aplicables en materia de responsabilidad de 
servidores públicos”. 

 

 

 Curso-Taller de “Integración de Expediente de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa”. 

 

 Seminario de Auditoria Gubernamental. 
 

 Curso Introducción a la Ley General de Archivos y su 
implementación en la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 
 

 Curso ¿Cómo ejerzo mi derecho de acceso a la información? 

 

 Curso consulta de información a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia 

 

 Curso La protección de Datos Personales ¿Que debemos de hacer? 

 

 Curso en materia de Datos Personales. 
 

 Curso Lineamientos para el cumplimiento de Obligaciones de 
Transparencia. 



 

 Curso Criterios de Interpretación en Materia de Transparencia 

 

 Seminario “Desarrollo de Capacidades para el 

Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información 

Pública”. 
 

 Expositor en el módulo VIII ¿Cómo Pueden las Mujeres Aprovechar 
las Leyes de Transparencia? Un caso de Éxito¨ En el marco del 

seminario Desarrollo de Capacidades para el Aprovechamiento del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 

 

 Taller Regional “Alcances de la Transparencia Judicial y 
publicidad de las sentencias conforme a la Reforma a la 

LGTAIP” promovido por el INAI, la comisión de protección de 
Datos Personales y la Coordinación de Organismos Garantes de 

Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia. 

                                             Módulo 1   

 La Trasparencia y los derechos humanos.    

o Obligaciones de los órganos jurisdiccionales frente a los 

derechos humanos.    
 Principio de máxima publicidad.    

 Perspectiva y desafíos de la reforma a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Art. 73, 

fracción II de la LGT)    
 Criterios relevantes.    

o Poder Judicial de la Federación.    
o Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales  

                            Módulo 2   

 Modificación de los Lineamientos Técnicos Generales. 

Características de los ajustes a los criterios y formatos 

respectivos del artículo 73, fracción II. Las versiones públicas de 
todas las sentencias emitidas.  

 Periodos de actualización y conservación de la información y 
aplicabilidad de la obligación de transparencia.  

 Aspectos técnicos de las acciones que deben llevar a cabos los 
sujetos obligados federales y de las Entidades federativas para 

usar los formatos modificados.  



 Visualización de los formatos modificados para carga de 

información en el SIPOT y para consulta pública.  
 Inicio de carga de información de todas las sentencias en 

versiones públicas y su actualización.  

Métodos para cargar de forma sencilla y rápida la información en 

el SIPOT. 
 

 
 

   
 

 
                                   V. INFORMATICA 

 

                 Diplomado en computación en ICATSIN (2000) 
         Microsoft Windows, Word 6.0, Excel 5.0. 

         Internet. 
 

  


