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CURRICULUM VITAE 

Claudia Zulema Sánchez Kondo 

09 de abril de 1983 

38 años 

Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad de Occidente campus Culiacán 

Generación 2004-2008. 

• Escribiente adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de El 
Rosario, Sinaloa, del 06 de noviembre del año 2008 al 31 de julio del año 2009. 

• Escribiente adscrita a la Dirección de Informática y Estadística del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa, del 17 de agosto del año 2009 al 15 de marzo del 
año 2011. 

• Visitadora adscrita a la Visitaduría Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, del25 de marzo del año 2011 al 14 de octubre del año 2014. 

• Administradora adscrita a la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región 
Centro-norte, del 15 de octubre del año 2014 al 31 de mayo del año 2015. 

• Administradora adscrita a la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región 
Norte, del 1 o de junio del año 2015 al 14 de enero del año 2016. 

• Administradora adscrita a la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región 
Sur, del15 de enero del año 2016 al12 de junio del año 2016. 

• Administradora adscrita a la Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región 
Centro, del 13 de junio del año 2016 a la fecha . 

Experiencia académica 

Participante en el Diplomado "Amparo y Reformas Constitucionales de Procedimientos 
Jurídico Penales", organizado por la Sociedad Mexicana de Criminología y el Instituto de 
Criminología y Ciencias Penales AC en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 



Participante en el Diplomado "Derecho Indígena para Órganos de Justicia", organizado por 
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, México. 

Participante en el curso "Sensibilización en el Sistema Acusatorio para el Estado de 
Sinaloa" organizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Sinaloa, en la Ciudad 
de Culiacán , Sinaloa, México. 

Participante en el curso "Antecedentes y sensibilización para la implementación del Sistema 
Acusatorio y Oral" organizado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 
en la Ciudad de Cul iacán, Sinaloa, México. 

Participante en el curso "lmpartición de justicia y perspectiva de género" organizado por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
México. 

Participante en la conferencia internacional "Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública, 
Victimización y Justicia" organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Centro 
de Excelencia para la Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 
Victimización y Justicia, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, México. 

Participante en el curso "Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero 
Común para fines Estadísticos" organizado por la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, México. 

Participante en el Seminario "Intercambio de Experiencias en materia de Estadística Judicial 
y de Indicadores sobre el Derecho a un Juicio Justo", organizado por la oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Poder 
Judicial del Estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. 

Participante en el Taller "Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género", organizado 
por el Instituto Sinaloense de las Mujeres, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 

Participante en el Diplomado "Especialización en el Sistema Acusatorio", organizado por el 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa y el Instituto Mexicano de Estudios y Consultoría en 
Derecho, S. C., en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 

Participante en el Congreso Internacional "Violencias y Prevención", organizado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en 
la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. 

Participante en los módulos iniciales de la Plataforma Educativa, sobre el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio organizado por la Secretaría del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, en la Ciudad de México. 

Participante en la Reunión Nacional de Gestión Judicial denominada "Gestión Judicial 
Basada en Resultados", organizada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y la 



Agencia de EE. UU. Para el Desarrollo Internacional (USAID-MÉXICO), en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León, México. 

Participante en el Congreso Nacional de Operadores del Sistema de Justicia Penal 
denominado "Retos en la Evaluación y Seguimiento para la Consolidación del Sistema, 
Organizado por la Secretaría de Gobernación y la Agencia de EE. UU. Para el Desarrollo 
Internacional (USAID-MÉXICO) en la Ciudad de México. 

Participante en el Diplomado "Violencia Familiar y Derechos Humanos" organizado por el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en modalidad a distancia. 

Actualmente participante en la Diplomatura lnternacional "lnnovación y Gestión de Justicia", 
organizado por el Instituto Nacional de Oficinas Judiciales, Thompson y Reuters, Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Champagnat, Argentina y el Centro de 
Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). 

Experiencia administrativa 

• Administradora en el proceso de implementación y consolidación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral, de las cuatro Sedes Penales del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa. 

Región Centro-norte, año 2014. 
Región Norte, año 2015. 
Región Sur, año 2016. 
Región Centro, año 2016. 

Desarrollando las principales habilidades de planear, organizar, dirigir y controlar la gestión y 
funciones administrativas, así como el manejo de recurso humano y material, priorizando la 
implementación y seguimiento con visión objetiva en base a la legalidad y sensibilidad en 
atención a la sociedad y partes del proceso penal, procurando el respeto a los derechos 
humanos. 

• Enlace jurídico en la creación de la plataforma electrónica denominada "Sistema 
Integral de Gestión", sobre el cual se organiza la gestión administrativa de las Sedes 
Penales en el Estado mediante la asignación de trabajo y el control de los procesos de 
operatividad jurídica-administrativa. 

Trabajo de investigación 

Proyecto desarrollado el cual se denominó "Principio de oralidad en los juicios para 
Adolescentes en el Estado de Sinaloa", realizado en los Estados de Nuevo León y Sinaloa, 
a través de beca de estudios otorgada por la antes registrada Universidad de Occidente. 

Análisis de Códigos Penales de la historia del Estado de Sinaloa, en base a la creación del 
Catálogo de Delitos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el cual sigue vigente. 

Octubre del año 2021 . 
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En 2008, se aprobó la reforma legal en nuestro País en materia de seguridad y 
justicia, dicha reforma se elaboró con la intención de lograr una procuración de justicia 
más efectiva, representativa de las víctimas y garante de los derechos humanos cuyo 
objetivo principal fue el de modernizar el sistema de justicia y de consolidar un modelo 
capaz de dar respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad. 

El cambio de modelo procesal trajo consigo la necesidad de perfeccionamiento de 
procedimientos y técnicas de actuación por parte de los operadores, lo que ha implicado 
una profunda especialidad y pericia en las actuaciones que se desempeñan. Por ello, uno 
de los mayores retos durante el proceso de consolidación, ha sido lograr la coordinación y 
colaboración entre instituciones de justicia de distintas latitudes, para que se facil ite una 
eficiente persecución de los delitos. 

Una de las premisas básicas del sistema de justicia penal acusatorio, es contar con 
investigaciones sólidas que garanticen el esclarecimiento de los hechos y permitan 
identificar y sancionar a los responsables de la comisión de los delitos, así mismo 
Idealmente, la policía, bajo la dirección del Ministerio Público, debe ser capaz de 
investigar los hechos que puedan ser considerados como delitos, por medio del uso de 
instrumentos, protocolos y manuales de operación prácticos y homologados conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

La operatividad de un sistema de corte acusatorio y adversaria!, debe ofrecer una serie de 
mecanismos para la descongestión de asuntos y la resolución de conflictos a través de 
formas alternativas o terminaciones anticipadas, para ello, es necesario que la institución 
encargada de procurar justicia cuente con estrategias para la priorización de los delitos, 
que permitan focalizar los recursos de forma más efectiva, es decir, establecer criterios 
institucionales que permitan a los operadores distinguir de forma estandarizada entre los 
delitos de distintas complejidades con el fin de determinar el mecanismo de solución más 
apropiado y eficaz. 

A este respecto y de quien aspira a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, 
presento una estrategia de persecución penal con enfoque victimológico abordando el 
tema de perspectiva de género con la delimitación de delitos cometidos en contra de las 
mujeres. 



11. DIAGNOSTICO SITUAC,lONAJ,. 

~) Contexto deJ Estado De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

20201, Sinaloa tiene un total de 3, 026, 943 
habitantes, de los cuales 50.6% corresponden a 

mujeres y 49.4% a hombres. El Estado está integrado por 18 municipios y la edad 
mediana de población es de 30 años. 

b) Análisis del fenómeno crimin al La criminalidad, entendida como el 
conjunto o la cantidad de crímenes 
o delitos cometidos en un lugar y 

periodo de tiempo determinados, es un fenómeno multifactorial en el que confluye una 
diversidad de variables sociales, psicológicas, económicas y de diversa índole. Asimismo, 
es un fenómeno sumamente dinámico que no permanece estático en el tiempo, sino que 
fluctúa y varía en función de diversas variables. 

El resultado de hallazgos en base al seguimiento y evaluación del sistema de justicia 
penal en México, indica el decrecimiento del 10% en el número de carpetas de 
investigación iniciadas en 2020, en términos generales, puede ser atribuible a la 
emergencia sanitaria por covid-19. Por otro lado, indica un aumento significativo en el 
delito de violencia familiar siendo este uno de los cinco delitos con mayor incidencia a 

nivel Nacional en 2019 y 2020.2 

En marzo de 2020, ONU Mujeres alertó sobre el aumento de riesgos para las mujeres y 
niñas debido a la cuarentena, precisando que aumentarían las tensiones en el hogar y la 
convivencia de las víctimas con su agresor, siendo así que esta instancia especializada 
previno los delitos de violencia de género en todas las modalidades distintas a la violencia 
familiar las cuales aumentaron un 27%, y la violencia familiar lo hizo en un 5%. Por su 
parte, dentro del resultado sobre la confianza en el sistema de justicia penal la cifra negra 
estimada para el 2020 fue de 93.3%, la cual se compone tanto de los delitos que se 
reportan como "no denunciados" como los denunciados sin una carpeta de investigación, 
y los delitos en los que no se especificó si se denunció o se inició una carpeta de 
investigación, ubicando a Sinaloa como una de las entidades federativas que se 
encuentran por arriba de la media nacional en la cifra negra estimada por la Envipe con 

un (94.5%)3. 

1.1nstituto Nacional de Estadistica y Geografía, Censo de Población y Vivienda (INEGI), Estado de Sinaloa 2020. 

2.Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, gráfica 21 . Variación de incidencia 

delictiva. 

3. Hallazgos 2020, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, gráfica 22. Evolución de la cifra negra. 



De acuerdo a la estadística publicada por el Centro Nacional de Información del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tiene que, de los 
delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio 
Publico en el Estado de Sinaloa correspondiente al año 2020, se registró un total de 5,138 
casos por el delito de violencia familiar, 359 casos de abuso sexual , 150 casos de 

violación y 26 casos de feminicidio4. Por su parte en el año 2021 con corte de información 
estadística al 30 de septiembre, se han registrado un total de 4,387 casos por el delito de 
violencia familiar, 308 casos de abuso sexual , 165 casos de violación y 31 casos de 

feminicidio5. Con base en dichas estadísticas, los municipios de Culiacán, Ahorne, 
Guasave, Mazatlán y Navolato se ubican dentro de los primeros cien municipios con 
incidencia con presuntos feminicidios a nivel Nacional, con datos de fecha corte al 31 de 

agosto del año 20216. 

Al respecto a la estadística de llamadas de emergencias al número 9-1-1. Los incidentes 
se recaban y sistematizan por el CNI a partir de 2016 con base en el Catálogo Nacional 
de 1 ncidentes de Emergencia. 

El reporte de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 proviene de los 194 Centros 
de Atención de Llamadas de Emergencia que operan a nivel nacional y es remitido 
mensualmente al CNI por los Centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones 
de las 32 entidades federativas. 

Durante enero-agosto del año 2021, se registró como peso relativo respecto al total de 

llamadas de emergencia reales al 9-1-1, mostrando los siguientes incidentes?: 

a) violencia contra la mujer 
b) abuso sexual 
e) acoso u hostigamiento sexual 
d) violación 
e) violencia de pareja 
f) violencia familiar 

1.79% 
0.04% 
0.06% 
0.02% 
1.61% 
4.38% 

4. Incidencia delictiva del fuero común, Sinaloa 2020, Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, páginas 53 y 54. 

5.1ncidencia delictiva del fuero común, Sinaloa 2021 , Centro Nacional de lnfonnación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, páginas 53 y 54. 

6.Primeros 100 municipios con incidencia de presuntos feminicidios, Centro Nacional de Información del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, páginas 21 ,22, 23 y 24. 

?.Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1, Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, páginas 53 y 6. 



A pesar de que la criminalidad es un fenómeno dinámico, es preciso identificar las 
conductas de alta incidencia y de criminalidad emergente, a través de un análisis histórico 
de la comisión de delitos de género cometidos en contra de las mujeres en la entidad que 
permita identificar aquellos delitos que se cometen de manera reiterada en el Estado y 
aquellos que, actualmente han presentado un aumento en su incidencia. 

La categoría aquí desarrollada son los delitos de género cometidos en contra de las 
mujeres, la cual fue seleccionada en función de su gravedad e incidencia, así como por la 
relevancia del bien jurídico tutelado que dañan y por la gravedad de sus efectos. La 
conjunción de estos aspectos tiene como consecuencia una alta conmoción social , el 
incremento de la percepción de inseguridad, y el sentimiento de vulnerabil idad 
poblacional. 

1. Delitos de género cornetidQs c,q.ntr~'t la~ mujE;re,s, 

La violencia de género en delitos cometidos contra las mujeres es uno de los retos más 
grandes que enfrenta la justicia en nuestro País, en particular, en nuestra entidad la 
Fiscalía General del Estado ha realizado diversas acciones que han abonado a garantizar 
un acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al respeto de los derechos 
humanos que le asisten, así como dar cumplimiento al Protocolo Alba (Protocolo de 
Atención, Reacción, Coordinación y Colaboración con Autoridades, Órganos e 
Instituciones Federales, Estatales y Municipales en caso de Desaparición o no 
Localización de Niñas y Mujeres), el cual fija las directrices, reglas y lineamientos de 
actuación homologada en la búsqueda e investigación, para la localización de niñas y 
mujeres desaparecidas o no localizadas en el Estado de Sinaloa, emitido en diciembre del 
año 2019. Así mismo y en base a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia (CONAVIM) el Estado de Sinaloa emite Declaratoria 
sobre la Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en los municipios de Ahorne, 
Guasave, Culiacán, Navolato y Mazatlán, en el año 2017. 

Estas referencias incidieron de manera directa en la política institucional de la Fiscalía 
General del Estado, en relación con el aspecto interno de la institución al crear la Unidad 
especializada para los asuntos de violencia contra las mujeres, la familia y grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

El universo de delitos de competencia de las autoridades estatales es vasto, y como tal, los 
delitos de género en donde las víctimas son mujeres también lo es considerando que éstos 
se identifican como aquellos con quien el agresor tenga una relación de pareja o ex pareja, 
·cónyuge o ex cónyuge, concubina o ex concubina, compañera o ex compañera civil, pareja 
estable coexistente o ex pareja estable coexistente, respecto a quien tenga o haya tenido 
relación de pareja o de hecho, respecto de la que esté o haya estado en sociedad en 
convivencia o en pacto civil de solidaridad así como también de sus hijos o hijas de la 
mujer, pariente consanguíneo en linea recta ascendente o descendente sin limitación de 



grado o pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta cuarto grado, así como contra 
el adoptante, adoptado o adoptada, o en contra de los parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el cuarto grado de las personas nombradas, al igual que contra cualquiera 
otra mujer, en su caso sus hijos, que estén sujetos a la custodia, guarda, protección, 
educación o cuidado el sujeto activo, mismos que son contenidos en el Código Penal para 
el Estado de Sinaloa divididos en las siguientes fases: 

a) Delitos contra el individuo, contenidos en la Sección Primera en los siguientes 
Títulos: Primero, capítulos 1, 1 Bis, 11, 111 , IV, V y VI, Segundo, capítulos, 1, 11 y 111, 
Tercero, capítulo único, Cuarto, capítulos 1 y 11 , Quinto, capítulos 1, 1 Bis y 11, Sexto, 
capítulos 1, 11 y 111 , Séptimo, capítulo único, Octavo, capítulos 1, 11, 111 , IV, V, V Bis y 
VI , Noveno, capítulo 1, Décimo, capítulos 1, 111, IV, V, VI , VIl , VIII, IX y X. 

b) Delitos contra la familia, contenidos en la Sección Segunda, Titulo Único, capítulos 
1, 1 Bis, 1 Ter, 11, 111 , IV, V, VI. 

e) Delitos contra la sociedad, conten idos en la Sección Tercera, en los siguientes 
Títulos: Primero, capítulos 1 y 11 , Segundo, capítulos 1, 11 y 111 , Tercero, capítulos 1, 
11, y 111, Cuarto, capítulos 1 y 11 , Quinto, capítulo único, Sexto, capítulo único. 

d) Delitos en contra de animales domésticos, contenidos en la Sección Quinta, Título 
único. 

Sin embargo, para efecto del análisis de la propuesta general de trabajo que se plantea y 
ante el fenómeno de criminalidad se toman en consideración los delitos de género contra 
las mujeres de mayor incidencia en la entidad, a saber, violencia familiar, abuso sexual , 
violación y feminicidio, referenciando que éste último por su parte, no es uno de los delitos 
que más incidencia presenta, sin embargo, se incluye por la severidad del delito , al 
representar la forma más grave de violencia contra las mujeres. 

Ahora bien, es notable el incremento de los delitos de género cometidos contra las mujeres 
sinaloenses, por ello resulta necesario fortalecer a la Fiscalía General del Estado con una 
instancia de atención profesionalizada y capacitada haciendo énfasis con la parte de 
protección reforzada que se le ha dado a la mujer a nivel universal e interamericano, 
destacando la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará) , 
quienes han emitido recomendaciones para llevar a cabo actividades de formación 
obligatorias, periódicas y efectivas sobre el impacto de los estereotipos y prejuicios en la 
violencia por razón de género contra las mujeres; así como las dinámicas de poder al 
experimentar violencia , prescindiendo de estigmatizar y culpar a las víctimas por la 
violencia que sufren. 

Por ello, en el año 2018 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), formuló recomendaciones que servirían de base para las acciones y políticas 



que debieran emprenderse en materia de prevención y erradicación de la violencia contra 
mujeres y niñas y de conformidad con la recomendación general número 33, se destacó lo 

·siguienteS: 

• Capacitar, de manera sistemática y obligatoria, a jueces, fiscales, defensores 
públicos, abogados/as, agentes de policía y funcionariado público responsable 
de hacer cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca de los 
derechos de la mujer y la igualdad de género, para poner fin al trato 
discriminatorio de que son objeto las mujeres y las niñas. 

• Hacer que la información sobre los recursos legales esté a d isposición de las 
mujeres víctimas de violencia de género y cualqu ier forma de discriminación 
considerando la particularidad de lenguas indígenas y formatos accesibles para las 
mujeres con discapacidad. 

• Alentar a las mujeres a denunciar los delitos de violencia de género, así como 
asegurar que las mujeres víctimas de discriminación y violencia tengan acceso 
a recursos efectivos y oportunos, y garantizar que todos los casos de 
violencia de género contra la mujer se investiguen ef icazmente y que los 
agresores sean enjuiciados como corresponda. 

Frente a esta situación, es necesario consolidar en la Fiscalía General del Estado un 
modelo capaz de dar respuestas a las demandas y necesidades de la sociedad para 
garantizar que la institución sirva a los intereses poblacionales, por ello en base al 
fortalecimiento institucional, se propone la creación de una Fiscalía especializada en 
Delitos de Género cometidos contra las Mujeres. 

La propuesta de creación de la Fiscalía Especializada obedece a dos aristas: la primera, la 
necesidad y obligación de una procuración con perspectiva de género enfocada a la 
violencia en contra de las mujeres; y la segunda, para el debido cumplimiento de las 
obligaciones internacionales del Estado mexicano en la respuesta a dichos delitos. Es 
decir, el grado de sensibilización y especialización requerida en la investigación de todos 
los delitos que se abarcan en esta propuesta, dan origen a la necesidad de asegurar que 
es necesario fortalecer la institución, para ello se deberá de realizar la búsqueda de 
mejores herramientas y formas de operación que permitan el desempeño óptimo de la 
Fiscalía Especializada en base a la innovación e implementación de políticas y estrategias 
que permitan reducir no sólo el porcentaje de congestión ministerial, sino los índices de 

impunidad, y la cifra negra de los delitos que no se denuncian, para ofrecer el acceso a 

una justicia pronta, expedita, completa e imparcial que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos le reconoce a las mujeres víctimas. 

8. Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, Convención para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 



g)» MJilSJi!6m1J Atención a víctimas y diagnóstico de la denuncia, duración de tiempo 
razonable para la integración de la investigación inicial y determinar la 
terminación o su judicialización, coordinación adecuada y 

concentración de esfuerzo para esclarecer los hechos delictivos a través de 
investigaciones criminales eficaces .observando en todo momento el respeto a los derechos 
humanos. 

Ser una Fiscalía eficiente, es decir, recibir denuncias en un tiempo 
razonable sin dilaciones injustificadas brindando atención diligente a 
través de personas servidoras públicas competentes, capacitadas, 

sensibles y con alto compromiso social para fomentar la confianza 
en la sociedad. 

Fortalecer a la Institución a través de la creación de una Fiscalía 
Especializada para ejercer la representación de las mujeres 

víctimas priorizando los principios de autonomía, debido proceso, legalidad, respeto a la 
dignidad y los derechos humanos, así como la perspectiva de género. 

IIJ G:e;~n;e;~ra, IL Identificación de delitos del fuero común para señalar aquellos que 
son realizados con perspectiva de género en donde las víctimas 
son mujeres, así mismo identificar los que requieren una mayor 

cantidad de recursos y esfuerzos para su investigación, persecución y acción penal. 

Toma de decisiones para descongestionar el sistema ministerial orientado por políticas de 
persecución criminal definidas con criterios claros con capacitación y especialización en 
perspectiva de género. Una vez conocida la denuncia, iniciar la investigación para dar una 
respuesta expedita a las víctimas, ejerciendo la facultad conferida en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales en base a las formas de terminación de la investigación o bien 

•1 !Il'Q~· tni~\r~l~s de.; é~lte,tnJc;¿;~~!f!J~ 

resolver a través de salidas alternas o 
judicialización de la carpeta. 

Focalizar los esfuerzos para dirigirlos a 
investigaciones más complejas, en base a 

una política de persecución penal que defina los criterios de priorización de los 
fenómenos criminales que más afectan a la población, y así disminuir el impacto 



más importante que sufren las mujeres víctimas al enfrentar largos procesos para la 
solución de sus denuncias. 

Como criterios de priorización de fenómenos criminales enfocados con perspectiva de 
género, la metodología abarca los ejes de incidencia, grado de violencia, relevancia del 
bien jurídico tutelado, obligaciones nacionales e internacionales, criminalidad emergente 
clasificación legal de gravedad, vulnerabilidad de la víctima, impacto social, delincuencia 
organizada y factibilidad de resolución, abarcando las siguientes categorías en alineación a 

la clasificación sugerida por México Evalúa9. 

Objetivos. (Gravedad e importancia). La gravedad consiste en la definición de los 
efectos sociales generados por los delitos, conforme las condiciones particulares de cada 
caso. Por su parte, la importancia, es la definición de la relevancia social existente de que 
la investigación y judicialización progresen positivamente. 

Subjetivos. (Víctimas y victimarios). En esta categoría caben los criterios que analizan la 
situación de las víctimas y victimarios. En el caso de las víctimas, se consideran las 
particularidades de cada caso, como son los factores que identifican el caso (religión, etnia, 
sexo, identidad de género, preferencias sexuales u otros); y si el crimen corresponde a un 
contexto histórico, cultural o social de discriminación. Y, en el de los victimarios, si 
pertenecen o no a un grupo de crimen organizado. 

Complementarios. (Factibilidad y viabilidad). La factibilidad corresponde al grado de 
dificultad que representa la investigación de cada delito, de acuerdo con la necesidad de 
inversión de recursos humanos, o involucramiento de la policía de investigación y servicios 
periciales en uno o más actos. Y por su parte, la viabilidad se refiere a las limitaciones que 
puedan llegar a tener las instituciones de procuración de justicia para la realización de una 
investigación efectiva. 

Aunado a los criterios de priorización de fenómenos criminales con perspectiva de género 
y las características que los integran, es de suma importancia involucrar la participación 
ciudadana, estableciendo como compromiso institucional el considerar los reclamos más 
urgentes y sentidos de la sociedad sinaloense, para lo cual , resulta necesario definir un 
mecanismo de participación a través de encuestas en las cuales se pueda integrar la 
opinión de la población y de las Organizaciones y Representantes de la Sociedad Civil, lo 
cual permitirá priorizar delitos y acciones a realizar por la Fiscalía Especializada en Delitos 
de género contra las Mujeres para establecer parámetros en optimización de recursos. 

9. México Evalúa, hacia una persecución penal estratég ica 2020, Centro de Análisis de Políticas Públicas. 



Es necesario establecer la ruta de persecución penal a fin de guiar la actuación 
institucional en la priorización de acciones y la utilización estratégica de los recursos que 
se tendrán disponibles en la investigación y persecución de los delitos de género contra las 
mujeres, así como el ejercicio de la acción penal , basándose en el ordenamiento jurídico 
internacional, nacional y estatal como de las normas vigentes aplicables al género y a los 
derechos humanos. 

El enfoque será a la atención de delitos de género contra las mujeres, estableciendo 
parámetros y condiciones necesarias para mejorar la investigación señalando como 
prioridad las siguientes acciones. 

• Diseñar y ejecutar un apartado en el sistema informático de la Fiscalía General del 
Estado, que permita priorizar y detectar entre las carpetas de investigación abiertas, 
las denuncias con el indicador de género contra las mujeres para analizar la 
competencia sobre la Fiscalía especializada propuesta. 

• Garantizar que todas las denuncias recibidas , tengan una resolución o 
determinación. 

• Alinear la especialización de los perfiles de Agentes del Ministerio Público conforme 
al tipo de delitos que investiguen y conforme a la etapa del proceso que ejecuten 

• Capacitar y especializar al recurso humano que ofrece los servicios de la Fiscalía 
General para asegurar una debida y pronta atención a las víctimas, así como a las 
demás personas usuarias que acuden a solicitar información o atención. 

• Ejecutar la carpeta digital , como medio de integración de las carpetas de 
investigación, así como implementar la videodenuncia y cabinas para recepción de 
denuncias desde diferentes sedes, según disponibilidad, con la finalidad de utilizar 
estratégicamente los recursos humanos disponibles. 

• Fortalecer la capacitación, operatividad y funcionamiento en coordinación 
estratégica con la Policía de Investigación. 

• Emitir una política institucional de Atención a Víctimas, considerando el respeto , 
profesionalismo, sensibilidad y calidez en la atención durante el proceso evitando la 
revictimización. 

• Mejorar los espacios físicos en los que se da atención a víctimas, para crear un 
entorno, seguro, confiable y agradable. 

• Obtener participaciones en programas o colaboraciones disponibles con 

instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la investigación con aporte 

de soluciones en materia de justicia , perspectiva de género y derechos 

humanos. 

• Ejecutar políticas operativas de manejo estratégico para una pronta 

respuesta y adecuada investigación , persecución y acción penal de la 

incidencia delictiva de género en contra de las mujeres para impedir que se 



• 

• 

presente un escalamiento de la violencia o gravedad del delito denunciado y reducir 
la incidencia de los delitos más graves. 
Sensibilizar al personal, considerando sus tiempos laborales para evitar saturación 
de información y sobrecarga de actividades, en relación con la atención a víctimas 
de delitos de esta índole, considerando desde el primer hasta el último contacto.} 
Ejecutar conversatorios entre Agentes del Ministerio Público y policías de 
investigación para mejorar las prácticas a fin de ejecutar líneas de investigación con 
extrema diligencia que permitan éxito en la judicialización, estableciendo 
compromisos y metas de las carpetas de investigación en curso. 

VIl , CONCLlJ!SlÓN, 
Un buen desempeño de la Fiscalía General, así como de la 

Fiscalía Especializada en Delitos de Género contra las Mujeres, redundará en buena 
medida en un buen desempeño del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Sinaloa. 

Para el cumplimiento de lo anterior, deberán identificarse las necesidades más urgentes 
del servicio, como lo es el recurso humano (perfiles correspondientes al ámbito ministerial, 
de investigación y pericial), la capacitación y los recursos materiales, los cuales deberán 
ser subsanados en el marco de las capacidades presupuestales actuales de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, señalando que la solución no siempre es un mayor número 
de personal sino un buen funcionamiento en base a coordinación operativa del Ministerio 
Público en conjunto con la administración, las policías y el órgano jurisdiccional señalando 
en lo que atañe a éste último se requerirá crear Juzgados Especializados en Delitos de 
Género contra las Mujeres para asegura el éxito de la funcionalidad operativa enfocados 
en garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

La persona que resulte electa para el cargo de Fiscal General del Estado, deberá 
·preocuparse que los servidores públicos de primer contacto al recibir las denuncias 
ciudadanas lo hagan de forma diligente, sin distingos sociales, con amabilidad y prontitud a 
fin de fortalecer la confianza en la institución. 

La Fiscalía por ser el órgano encargado constitucionalmente de dirigir la investigación debe 
conducirla y realizarla de forma inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, 
libre de estereotipos y discriminación, orientada a explotar todas las líneas de investigación 
posibles que le permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley 
señala como delito. 

La sociedad sinaloense merece un o una Fiscal cercano o cercana, a la sociedad, a 

las víctimas, a la investigación, a los principios rectores del sistema penal 

acusatorio, a las soluciones alternas del proceso, a las formas de term·nación 

anticipada, a los derechos humanos, no un o una Fiscal inalcanzable, sin 

o cercana con preparación teórica y práctica, persona humana y sensibl . 



EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA Y COMO DIRECTOR 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN 
LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL, SE ENCUENTRA 
ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

DATOS DEL REGISTRADO 

CRIP: CURP: 

NOMBRE ________ C=~~U~~~~A,~~=UL=E=M~A~------~--~.~~~~~~SH~E=Z~--------~~~"~~ .. ~~~~.~~0 ____ ___ 

FECHA DE NACIMIENTO: ------~0~9~9=E~AB~R~IL~ID=E~1~98~3--~~--~ SEXO: ----IIIIIIL___ 
LUGAR DE NACIMIENTO: --------~wA=··~=o~~~~~~~~~~----------------~1111111~-----

----~111111~----~----------------------=M~E~~}~CO=------
REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: AMBOS 

DATOS DE LOS PADRES 

PADR._il·---• 

NACIONALIDAD:- I----...:._.,.:.,-----;,--'------------------------ EDAD . ..:_: --~•- AÑOS 

MADRE: 

NACIONALIDAD: _ e__ _________________________ EDAD: _ _.. ____ AÑOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

NOMBRE: ----~==~------~====--------=====---~PARENTESCO: __________ _ 
JX.YJbf(tl31 PFNLR.wELIOO Y:tUIOON'IUOQ 

NACIONALIDAD: ------------------------------------- EDAD: ____ __ 
AÑOS 

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1110 Y 1111 DEL CÓDIGO FAMILIAR VIGENTE EN EL 
ESTADO, EN CULIACAN, SINALOA A LOS 19 OlAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 . DOY FE. 

O ANTONIO IRÍZAR CÁRDENAS 
NOMBRE Y FIRMA 

Folio Digital: 1522·1302·6139f Referenaa: 07 4-001-001-255229603 
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293 (doscientos noventa y tres) en el Estado, con ejercicio en este Municipio y 

residencia en esta Ciudad.------ - ----- -- ------- - - - ----- ------ -- --- -

--- -- -- ---------------CERTIFICO -------------------------

- - - Que la presente copia fotostática es fiel reproducción del documento original 

del Título Profesional de Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, expedido por 

la Universidad de Occidente, en favor de Claudia Zulema Sánchez Kondo, 

mismo que fue cotejado y concuerda fielmente con el mismo, al que me remito y 

devuelvo a la interesada para su resguardo, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 117 (ciento diecisiete), 118 (ciento dieciocho) y 120 (ciento veinte) de 

la Ley del Notariado del Estado de Sinaloa.- Doy fe.- --- - - -- - - - - - - - - - - - - - -

- - - En la ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, 

Estados Unidos Mexicanos, a los 22 (veintidós) días del mes de octubre del año 

2021 (dos mil veintiuno).----------------- --------------- - --- - ---

LÓPEZ FIERRO 
LICO 293 



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

SECRETARIADO EJECUTIVO SINALOA 
CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES GOBIERNO DEL ESTADO 

DEL FUERO COMÚN 26 9210 
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 C ONSTAR 

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 eri contra de: 

CLAUDIA ZULEMA 
Nombre (s) 

Identificándose con: Credencial de elector 

No. de Folio: -

SANCHEZ KONDO 
Primer Apellido Segundo Apellido 

Fecha de nacimiento: 9 de Abril de 1983 

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 f racción V del artículo 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 VIl , y 74 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 68, 70 fracciones XXIV y XXVII I, 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. 

En la inteligencia de ~e·~rfd'~ir¡¡~_e l ica que esta persona no cuenta con antecedentes penales en otros 
Estados de la Repul{h<ca e)(ic i1~del extranjero. ,.::, ·,¡¡ o 
Por lo anterior, a sp licitu e . teref~o. se expide la presente constancia el día veintiuno de octubre de 
dos mil veintiuno,i n la · Cul i~án, Sinaloa. 

< -
Directora De La~fici - , ~ UUIO: aae7d29o-329a-11eC'AOfc.. FECHA DE n MBRAOO: 2021-10· 
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enfA~..) ~ ..... ~ 
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SEUO: T115hGfUOUy•SPICyOmCONGTL~fW2lPpl<l..omll•Sv.2x-'WXIVVIn<U 
Oq1MaOyw3a¡UuNIZKffDcVh.qY8aSvJmWd2mWzniSXAliEflQaOSYqJe/hNgAM 
UrVZz0qYNmwXYdYcKz02ZcRJd.610S•m6jm8qM>~ISTOI<:8o7ZX800111l.l lnnK 
JTy3q3XZ2PCOOSvE9•ni<¡61GdlcrW.!OI>09Zrnl..ml¡l<U4J9LNvRBF8hzAu<>F 
Ck09BIFe6FGhf'r.lv8UNDYXmbQnuP1Wz3<1HIPh"!>s\AlKReZ6HtvWWyt.•EU 
b2JJOim80QOJ;2dvN0 8CqtJriUJ<ONPU•PMjTUEJQHX8NfA•• 

DE NO A~TECEOE'NTES 
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Lic. Diana Carolina Loredo Lopez. 
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A través del presente manifiesto de forma expresa mi voluntad de 

participar en el proceso de selección para ocupar el cargo de Fiscal 

General del Estado. 

Como servidora pública he desarrollado a lo largo de trece años 

habilidades de atención y servicio a la sociedad, con formación en base 

a la justicia adquiriendo experiencia jurídica y práctica en la 

operatividad de la implementación y consolidación del Sistema de 

Justicia Penal en el Estado, priorizando en todo momento el respeto a 

los derechos humanos y la empatía con víctimas y partes procesales. 

Agradezco la atención y quedo a sus órdenes. 

Atentamente 

Culiacán, Sina oa, a 26 de octubre del año 2021. 



C'MAS 
Coled>•10 de Mu¡~res Adi'los de Sinoloo 4 C 

Culiacán, Sinaloa a 25 de octubre del 2021 

Coordinación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública. 

Presente. 

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo y a 
su vez, hacer de su conocimiento que desde el Colectivo de 
Mujeres Activas Sinaloenses AC hemos impulsado acciones en 

favor del empoderamiento de las mujeres desde los años 
noventas. Con ello, alzamos la exigencia de que más mujeres 

estén en espacios de toma de decisión, aunado a ello la 

idoneidad de perfiles para su encargo. Nos interesa que en las 
instancias de procuración de justicia también sean lideradas por 

mujeres capaces y conocedoras de los temas que aquejan a la 
sociedad. 

Dicho lo anterior, extendemos la presente carta de postulación 
a la C. Claudia Zulema Sánchez Kondo para asumir la titularidad 

de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Sabedoras de tan 
importante encargo, manifestamos nuestro apoyo a ella para 
dicha responsabilidad. 

· a Torres 

Domicilio: Jesús G. Andrade #570 depto 1, Col. Centro, Culiacán, Sin aloa, México. CP 80000 
Teléfono: +52 6677 15 36 40, correo electrónico: cmusinac@gmail.com 

Facebook: Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses 



VAdeO 
UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

"2018, Año de Nuestra Autonomía Universitaria" 

Culiacán, Sinaloa a 26 de octubre de 2021. 

Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
Presente.-

Sirva la presente para saludar cordialmente y a su vez extender una recomendación para la 

C. Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien fue estudiante de la Licenciatura en Derecho y 

Ciencias Sociales en la generación 2004-2008 con número de matrícula 0440495 y quien 

aspira a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Sinaloa. 

En este contexto, es importante señalar que, durante su estadía en esta institución 

educativa, destacó por su ímpetu y participación activa en las actividades no solo 

académicas, sino cívicas, culturales y de investigación, asumiendo un alto compromiso en 

cada tarea que le fue encomendada. 

Por otra parte, sus valores personales como el respeto, la ética y la empatía mostrados en 

el proceso de su formación profesional, le hacen una persona confiable y digna de 

representar cargos públicos y tareas de gran valía para nuestro Estado. 

Sin más por el momento, reitero mi cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes para 

cualquier aclaración al respecto. 

a a la libertad)) 

Pérez Sicaeros 
Jefe de Departam to Académico de Ciencias Sociales y Humanidades 
Universidad Autóno a de Occidente 
Unidad Regional Culiac 'n 

Ave. Gabriel Leyva No. 300 Norte, CP 81200, los Mochis, Sinaloo, México 
Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjono, CP 80020 Culiacón, Sino loo, Mexico www.uadeo.mx 



SINALOA 
SECRETARÍA 
DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN D E CU E NTAS 

OFICIO: STRC/SRN/DAJ/2430/2021 
ASUNTO: Constancia de No Inhabilitación 

En la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a veinticinco de octubre del año dos mil 

veintiuno, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sinaloa, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos; hace CONSTAR que 

CLAUDIA ZULEMA SÁNCHEZ KONDO, con Registro Federal de Contribuyentes 

con domicilio ubicado en Calle 

Fraccionamiento , Municipio 

número 111111. 
, Estado - · no 

aparece en el listado de Inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 

servicio público, vigente al día 06 de Septiembre del año dos mil veintiuno, remitido por la 

Dirección de Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Secretaría de la Función 

Pública. 

Se extiende la presente a petición de la (el) interesada (o) y para los fines legales 

procedentes, con base a la revisión de los datos existentes en el referido registro federal y en 

lo que obra en la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de 

Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

en tanto no se encuentre operando la Plataforma Nacional Digital a que se refiere el artículo 

27, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa; lo 

anterior en relación con los diversos 30 fracción XLVII, del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa; así como los numerales 1, 2, 5, Apartado B, 

fracción 111 , y 19 fracción , VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

A 

nltw,,_. ... dro Reyes triar 
.. u ,..,,JUIIII,.:. Asun os Jurídicos 

Palacio de Gobierno, Segundo Piso. Ave. Insurgentes s/n 
Centro Sinaloa. Culiacán, Sinaloa, México. C.P. 80129 

Teléfono: (667)7133504 .Conmutador: {667) 758-7000 Ext. 1838 



1 ) Formato para la presentación de declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal 
DECLARAC IÓN DE SITUAC IÓN PATR I MON IAL 

Datos generales 

Claudia Zulema 
NOMBRE 

Sánchez 
PRIMER APELLIDO 

Kondo 
SEGUNDO APELLIDO 

CORREO ELECTRÓNICO 

Datos curriculares del declarante 

Licenciatura 
NIVEL 
(Captura sólo el último grado de estudios) 

Universidad de Occidente unidad Culiacán 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Derecho y Ciencias Sociales 

CARRERA O ÁREA DE CONOCIMIENTO 



•• Finalizado 

ESTATUS (Cursando, finalizado, trunco) 

Título 

DOCUMENTO OBTENIDO 

(Boleta, certificado, constancia, títu lo) 

12 de noviembre del año 2009 

FECHA DE OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO 

México 

LUGAR DONDE SE UBICA LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA (México o el extranjero) 

FOTOGRAFfA RECIENTE (archivo) 

Datos del empleo, cargo, o comisión que inicia 

Fiscal General del Estado 

CARGO AL QUE ASPIRA 

(Diputación federal, Diputación local 
Presidencia municipal, Regiduría, Sindicatu ra) 

Vigilar que se observen los principios de constitucionalidad y legalidad asi como fomentar las polfticas para la investigación y 
persecución penal de los delitos en el ámbito local. 
Administrar, suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en 

DETALLES DEL PUESTO materia de seguridad pública dentro del terrritorio del Estado a través de las bases de datos. 
Instrumentar y aplicar mecanismos de coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública y con instituciones de seguridad de 
los tres órdenes de gobierno para la prevención e investigación de los delitos. 



,, Experiencia laboral (últimos 5 empleos) 

Público 

ÁMBITO/ SECTOR EN EL QUE LABORASTE Público 
Público 

(Púb l ico 1 Privado 1 Otro) Público 
Público 

Estatal 

NIVEL/ ORDEN DE GOBIERNO 
Estatal 
Estatal 

(Federal 1 Estat a l 1 Munic ipa l) Estatal 
Estatal 

ÁMBITO PÚBLICO 
Judicial 
Judicial 

(Ejecutivo, Legislativo, Municipal, Jud icial, Judicial 

Ó rgano autónom o) Judicial 
Judicial 

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO/ NOMBRE DE 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa 

LA EMPRESA, SOCIEDAD Poder Judicial del Estado de Sinaloa 

O ASOCIACIÓN Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa 

PJE950410F80 
PJE950410F80 

RFC PJE950410F80 
PJE95041 0F80 
PJE950410F80 

Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región Centro 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN / ÁREA 
Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región Sur 
Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región Norte 
Sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la región Centro-norte 
Visitaduría Judicial 

Administradora 
Administradora 

EMPLEO, CARGO O COMISIÓN / PUESTO Administradora 
Administradora 
Visitadora de Juzgados 

Para los primeros cuatro cargos la función principal es planear, organizar, dirigir y controlar la gestión y funciones administrativas 

ESPECIFIQUE FUNCIÓN PRINCIPAL 
de la sede penal para el correcto manejo de las carpetas generadas de los procesos penales, informes estadísticos, recurso 
humano y material. Así mismo es responsable del debido manejo y gestión de las unidades vehiculares oficiales y de la 
supervisión del buen funcionamiento de los sistemas de grabación instalados en las salas de audiencias y del sistema de 
seguridad. 

Jurídico administrativo 
Jurídico administrativo 

SECTOR AL QUE PERTENECE Jurídico administrativo 
Jurídico administrativo 
Jurídico 
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' 
13 de junto del año 2016 
15 de enero del año 2016 

FECHA DE INGRESO 01 de junio del año 2015 
15 de octubre del año 2014 
25 de marzo del año 2011 

Vigente 

FECHA DE EGRESO 
12 de junio del año 2016 
14 de enero del año 2016 
31 de mayo del año 2015 
14 rlP n r.IÍth rA rlAI Añn ?014 

México 

LUGAR DONDE SE UBICA México 
México 

(México o el extranjero) México 
México 

Ingresos netos del declarante (situación actual) 

1.- REMUNERACIÓN MENSUAL NETA DEL 
57,800.00 

DECLARANTE EN UN CARGO PÚBLICO 
(POR CONCEPTO DE SUELDOS, HONORARIOS, COM-
PENSACIONES, BONOS Y OTRAS PRESTACIONES) 
(CANTIDADES NETAS DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

11.- OTROS INGRESOS MENSUALES 
DEL DECLARANTE (SUMA DEL 11.1 AL 11.4) 

Ninguno 

11.1 .- POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Y 1 O EMPRESARIAL 
(DESPU ~S DE IMPUESTOS) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

f"' ".,.-. -.~ ... rt¡-,~!; -,. ,.1,. " ,. .,. T-o ~ _ .. ..., ",. .. _ .. , ... ".J ..,,,; .. .,, .. " ,.,. _,. t., • , .. ,.,., ~ro , .;.., .. j - • ,.~ ~ .... - ,,,... ,¡,,, ,.1, In,. 1,., .,,H "' •~·, ~• . 1 .. 1,,.. .,,¡ ~· ''"'"'"' ,.,1 r' ,..........,. , . ). r.-. ... . ,.¡ ,_ .. ,. j .. ,. ,..1 A l (:u o.,,...,. ... ,0.,1 -....-;...,,... .. ¡ 1\ ••'•·••• • '' •"'•" ¡;, .,.. 



TIPO DE NEGOCIO 

Ninguno 

11.2.- POR ACTIVIDAD FINANCIERA 
(RENDIMIENTOS O GANANCIAS) 
(DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

TIPO DE INSTRUMENTO QUE GENERÓ 
EL RENDIMIENTO O GANANCIA 
(capital, fondos de inversión, org. Privadas, seguro de 
separación individualizado, va lores bursáti les, bonos, 
otros.) 

Ninguno 

11.3.- POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONSEJOS, 
CONSULTORrAs Y 1 O 
ASESORrAs (DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

TIPO DE SERVICIO PRESTADO 

11.4.- OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS A LOS 
ANTERIORES (DESPUÉS 
DE IMPUESTOS) 

ESPECIFICAR TIPO DE INGRESO 
(ARRENDAMI ENTO, REGALfA, SORTEOS, CONCUR-
SOS, DONACIONES, SEGUROS 
DE VIDA, ETC) 

r- -..-......,. ....... ,..., ; .. - ;. ... ,,, , ~~ ~ T-~ .... . ... .. .. ,. .... ,.4 ~ .... ,, , ,,, ,. .... . 1-. ,, ... .,,.,...,,. ... ,1 ....... ,.._.. .... -.-1 ...... ~ .. ,,,..,_ r-.-.--..-• .... ..,,,&-,f;.,,..,,~,.. _ ..... .,.r,- ... - .,t r, ,..,,.¡ .... .,,.1,.. ,.J..,t (', ... _,.__ .. ... ~~- ... -1 ,. .... , , .. ,.. •••• .,. ,.:,t.. .,. 



INGRESO MENSUAL NETO DEL 
DECLARANTE (SUMA DEL NUMERAL 1 Y 11) 

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES NETOS 
PERCIBIDOS POR LA PAREJA Y/ O 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

¿Te desmpeñaste como servidor úblico en el año inmediato anterior? 

FECHA DE INICIO 

FECHA DE CONCLUSIÓN 

INGRESOS NETOS, RECIBIDOS DURANTE EL TIEMPO EN EL 
QUE SE DESEMPEf\JÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO EN EL Af\JO 
INMEDIATO ANTERIOR 

1.- REMUNERACIÓN NETA DEL DECLARANTE, RECIBIDA DURANTE 
EL TIEMPO EN EL QUE SE DESEMPEf\JÓ COMO SERVIDOR 
PÚBLICO EN ELAf\JO INMEDIATO ANTERIOR (POR CONCEPTO 
DE SUELDOS, HONORARIOS, COMPENSACIONES, BONOS, 
AGUINALDOS Y OTRAS PRESTACIONES) (CANTIDADES NETAS 
DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

11 .- OTROS INGRESOS DEL DECLARANTE, RECIBIDOS DURANTE EL 
TIEMPO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ COMO SERVIDOR PÚBLICO 
EN ELAf\JO INMEDIATO ANTERIOR (SUMA DEL 11.1 AL 11.5) 

13 de junio del año 2016 

vigente 
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11.1.- POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Y / 0 EMPRESARIAL (DESPU~S DE IMPUESTOS) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

TIPO DE NEGOCIO 

11.2.- POR ACTIVIDAD FINANCIERA (RENDIMIENTOS O GANANCIAS) 
(DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

T IPO DE INSTRUMENTO QUE GENERÓ EL RENDIMIENTO O 
GANANCIA (capita l, fondos de inversión, org. Privadas, seguro de 
separación individualizado, valores bursátiles, bonos, otros.) 

11.3 POR SERVICIOS PROFESIONALES, CONSEJOS, CONSULTORfAS 
Y 1 O ASESORfAS (DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

T IPO DE SERVICIO PRESTADO 

11.4.- POR ENAJENACIÓN DE BIENES 
(DESPU ÉS DE IMPUESTOS) 



TIPO DE BIEN ENAJENADO 
(mueble, inmueble, vehículo) 

11.5.- OTROS INGRESOS NO CONSIDERADOS 
A LOS ANTERIORES (DESPUÉS DE IMPUESTOS) 

ESPECIFICAR TIPO DE INGRESO (ARRENDAMIENTO, REGALfA, 
SORTEOS, CONCURSOS, DONACIONES, SEGURO DE VIDA, ETC 

A.- INGRESO NETO DEL DECLARANTE, RECIBIDO EN EL AÑO 
INMEDIATO ANTERIOR (SUMA DEL NUMERAL 1 Y 11) 

BIENES DEL DECLARANTE 

PORCENTAJE DE PROPIEDAD DEL 
DECLARANTE CONFORME A 
ESCRITURACIÓN O CONTRATO 

SUPERFICIE DEL TERRENO 

Bienes inmuebles (situación actual) 
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SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERO (COPROPIEDAD) 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 
CON COPROPIEDAD 

RFC DEL TERCERO O TERCEROS 
CON COPROPIEDAD 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

FORMA DE PAGO · 

TRANSMISOR (RAZÓN SOCIAL) 

RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 
DE LA PROPIEDAD CON EL TITULAR 

VALOR DE ADQUISICIÓN 
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CONFORM E A QUÉ DOCUMENTO SE 
DESCRIBE EL VALOR DE ADQUISICIÓN 
(Escritura, Sentencia, Contrato) 

TIPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE 

¿EL VALOR DE ADQUISICIÓN DEL 
INMUEBLE ES CONFORME A? 

TIPO DE VEHfCULO 

MARCA 

MODELO 

AÑO 

Vehículos (situación actual) 



ENTIDAD FEDERATIVA 

PAfS 

TERCERO EN COPROPIEDAD 

NOMBRE DEL TERCERO 
O TERCEROS EN COPROPIEDAD 

RFC DEL TERCERO EN COPROPIEDAD 

FORMA DE ADQUISICIÓN 

FORMA DE PAGO 

VALOR DE ADQU ISICIÓN DEL VEHfCULO 

TIPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQU ISICIÓN DEL VEHfCULO 



Bienes muebles (situación actual) 

TIPO DEL BIEN 

RAZON SOCIAL DEL TRANSMISOR 

TERCERO (EN COPROPIEDAD) 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 

RFC DEL TERCERO EN COPROPIEAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

FORMA DE ADQU ISICIÓN ( 
Crédito, contado, no aplica) 

VALOR DE ADQUISICIÓN 



TIPO DE MONEDA 

FECHA DE ADQUISICIÓN 

Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores/activos (situación actual) 

TIPO DE INVERSIÓN/ACTIVO -
BANCARIA 

TERCERO (MANCOMUNADA) 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 
CON QUIEN TIENE CUENTA 

MANCOMUNADA 

RFC DEL TERCERO O TERCEROS 

LUGAR DÓNDE SE LOCALIZA LA 
INVERSIÓN, CUENTA BANCARIA Y OTRO 
TIPO DE ACTIVOS 
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INSTITUCIÓN O RAZÓN SOCIAL 

RFC 

PAÍS DONDE SE LOCALIZA 

TIENE FONDOS DE INVERSIÓN 

ORGANIZACIONES PRIVADAS Y 1 O 
MERCANTILES 

TIENE POSESIÓN DE MONEDAS Y 
METALES 

TIENE SEGUROS 

TIENE VALORES BURSÁTILES 

TIENE AFORES Y OTROS (Sí 1 No) 



TIPO DE ADUEDO 

FECHA DE ADQU ISICIÓN DEL ADEUDO 1 
PASIVO 

MONTO ORIG 1 NAL DEL ADEUDO 1 PASIVO 

T IPO DE MONEDA 

TIENE CODEUDOR 

TERCERO 

NOMBRE DEL TERCERO O TERCEROS 

RFC DEL TERCERO 

Adeudos/ pasivos (situación actual) 



OTORGANTE DEL CRÉDITO 

¿DÓNDE SE LOCALIZA EL ADEUDO? 
(México o el extranjero) 

TIPO DE BIEN 

INMUEBLE 

VEHÍCULO 

MARCA 

MODELO 

AÑO 

PRÉSTAMO O COMODATO POR TERCEROS (situación actual) 
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. 
NUMERO DE SERIE O REGISTRO 

¿DÓNDE SE ENCUENTRA REGISTRADO? 

DECLARACIÓN DE INTERESES 

PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS, SOCIEDADES O ASOCIACIONES (HASTA LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS) 

DECLARANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA, 
SOCIEDAD O ASOCIACIÓN 

RFC 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DE ACUERDO A ESCRITURA 



TIPO DE PARTICIPACIÓN 

¿RECIBE REMUNERACIÓN POR 
SU PARTICIPACIÓN? 

MONTO MENSUAL NETO 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

PAfS DONDE SE LOCALIZA 

SECTOR PRODUCTIVO AL 
QUE PERTENECE 



¿PARTICIPA EN LA TOMA DE DECISIONES DE ALGUNA DE ESTAS INSTITUCIONES? (hasta los 2 últimos años) 

DECLARANTE 

TIPO DE INSTITUCIÓN (Organizaciones de 
la sociedad civil, organizaciones benéficas, 
partidos políticos, gremios/ sindicatos, otro) 

PUESTO/ ROL 

FECHA DE INICIO DE PARTICIPACIÓN 
DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 

¿RECIBE REM UNERACIÓN POR 
SU PARTICIPACIÓN? 

MONTE MENSUAL NETO 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 



APOYOS O BENEFICIOS PÚBLICOS(hasta los 2 últimos años) 

ES BENEFICIARIO DE ALGÚN 
PROBLEMA PÚBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

INSTITUCIÓN QUE OTORGA EL APOYO 

NIVEL U ORDEN DE GOBIERNO 

T IPO DE APOYO 
(Subsidio, servicio, obra, otro) 

FORMA DE RECEPCIÓN DEL APOYO 
(Monetario, especie) 

MONTO APROXIMADO DEL APOYO 
MENSUAL 

ESPECIFIQUE EL APOYO 



REPRESENTACIÓN (hasta los 2 últimos años) . 
DECLARANTE 

T IPO DE REPRESENTACIÓN 

FECHA DE INICIO DE LA 
REPRESENTACIÓN 

REPRESENTANT~/REPRESENTADO 

RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTANTE 1 
REPRESENTADO 

RFC DEL REPRESENTANTE 1 
REPRESENTADO 

¿RECIBE REMUNERACIÓN 
POR SU REPRESENTACIÓN? 

MONTO MENSUAL NETO DE SU 
REPRESENTACIÓN 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 
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CLIENTES PRINCIPALES (hasta los 2 últimos años) 

¿REALIZA ALGUNA ACTIVIDAD 
LUCRATIVA INDEPENDIENTE 
AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN? 

DECLARANTE 

NOMBRE DE LA EMPRESA O SERVICIO 
QUE PROPORCIONA 

RFC 

CLIENTE PRINCIPAL 

RAZÓN SOCIAL EL CLIENTE PRINCIPAL 

RFC DEL CLIENTE PRINCIPAL 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

MONTO APROXIMADO DEL BENEFICIO 
O GANANCIA MENSUAL QUE OBTIENE 
DEL CLIENTE PRINCIPAL 
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,. , 

LUGAR DONDE SE UBICA 
(México o el extranjero) 

ENTIDAD FEDERATIVA 

BENEFICIOS PRIVADOS (hasta los 2 últimos años) 

TIPO DE BENEFICO 
(Sorteo, Concurso, Donación, Otro) 

BENEFICIARIO (Dedaranete, otro) 

OTORGANTE 

RAZÓN SOCIAL DEL OTORGANTE 

RFC DEL OTORGANTE 

FORMA DE RECEPCIÓN 
DEL BENEFICIO (Monetario, especie) 
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.. 

ESPECIFIQUE EL BENEFICIO 

MONTO MENSUAL APROXIMADO 
DEL BENEFICIO 

TIPO DE MONEDA 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

PA RTICIPACIÓN EN FIDEICOMISOS 
(Decla rante, otro) 

TIPO DE FIDEICOMISO 
(Público, privado, mixto) 

TIPO DE PARTICIPACIÓN (Fideicomitente, 
Fiduciario, Fideicomisarlo, Comité Técnico) 

RFC DEL FIDEICOMISO 

FIDEICOM ITENTE 
(Persona física 1 persona moral 

FIDEICOMISOS (hasta los 2 últimos años) 



RAZÓN SOCIAL DEL FIDEICOMITENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
DEL FIDUCIARIO 

RFC DEL FIDEICOMITENTE 

RAZÓN SOCIAL DEL FIDUCIARIO 

RFC DEL FIDUCIARIO 

RAZÓN SOCIAL DEL FIDEICOMISARIO 

RFC DEL FIDEICOMISARIO 

SECTOR PRODUCTIVO 
AL QUE PERTENECE 

¿DÓNDE SE LOCALIZA EL FIDEICOMISO? 
(México o en el extranjero) 

DECLARACIÓN FISCAL 

Cargar opinión de cumplimiento fiscal emitida por el SAT 

En caso de no estar sujeto a presentar la declaración fiscal, deberá cargar un documento de Word en el que se señale que no está obligado a presentar la 
declaración fiscal del año 2019. 

r ..... ._....,,_ .t ...... :,.,.J..., - . ... T . . ............... _, _ .. ,., ................. ,.., . ............... • 1 .... ~-., -. ................ l-· ~ .. , ... ~t ...... ........ . ... ~ ..... ,t..l; .. ..,..,~,.,_ .......... t ...... .. .. ~ ,-,, .. , ,4,. ... , ,~.,.,.,, t .... . ....... "' ' ,.;, ...... , , ........ ,... ............ ~.-



ASUNTO: Se acusa recibo. 

LIC. Claudia Zulema Sánchez Kondo 
ADMINISTRADOR DE SEDE REGIONAL DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIA Y ORAL 
E O 1 F 1 C 10.-

Con fecha 31 DE MAYO DE 2021 se recibieron de manera electrónica en esta 
Oficialía Mayor su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, prevista 
en el Título Segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa. 

En virtud de lo anterior, le estamos acusando recibo de la misma, la cual 
ha quedado registrada en nuestro archivo, formando parte de su expediente. 

ATE N TA MENTE 
CULIACAN ROSALES , SINALOA, 31 DE MAYO DE 2021 

EL OFICIAL MAYOR 

ABEL MANJARREZ CAMPOS 
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HACIENDA 
' .. 

t , • )·, 
INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 

"\.;$~' 

RFC: 

Nombre: CLAUDIA ZULEMA SANCHEZ KONDO 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Normal 

Del Ejercicio 

12/04/2021 18:55 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FISICAS 

A cargo: 

Compensaciones: 

Origen del Saldo a favor 

Concepto de pago: 

Periodo: 

Ejercicio: 

Tipo de declaración: 

Numero de operación: 

Saldo a aplicar: 

Monto del saldo a favor original: 

Remanente histórico antes de la aplicación: 

Remanente actualizado antes de la aplicación: 

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 

Origen del Saldo a favor 

Concepto de pago: 

Periodo: 

Ejercicio: 

Tipo de declaración: 

Número de operación: 

Saldo a aplicar: 

Monto del saldo a favor original: 

Remanente histórico antes de la aplicación: 

Remanente actualizado antes de la aplicación: 

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 

Cantidad a cargo: 585 

Sello digital : 

ISR personas físicas 

Del Ejercicio 

2018 

Complementaria 

----05/04/2021 

ISR personas físicas 

Del Ejercicio 

2019 

Complementaria 

05/04/2021 

• • • • 

2020 

Internet 

•• •• SAT 

Hoja 1 de 3 



HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 

CLAUDIA ZULEMA SANCHEZ KONDO 

Normal 

Del Ejercicio 

12/04/2021 18:55 

585 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

Sueldos, salarios y asimilados 

2020 

Internet 

•• •• SAT 

Hoja 2 de 3 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia. 

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. 

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revisión de la autoridad fiscal. 

SECCIÓN lÍNEA DE CAPTURA 
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 
Captura: 

Vigente hasta: 31 /05/2021 

Sello digital : 

.... -- .... 

-



HACIENDA 
INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 

RFC : 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación : 

Número de operación: 

CLAUDIA ZULEMA SANCHEZ KONDO 

Normal 

Del Ejercicio 

12/04/2021 18:55 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

2020 

Internet 

•• •• SAT 

Hoj a 3 de 3 

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA 

1 nstitución de 
crédito: 
Linea de 
Captura: 
Importe 
pagado: 

Sello digital : 

Banco Nacional de México, S.A. 

• 
Fecha del 
pago: 
Medio de 
presentación: 
No. de 
Operación: 
Llave de 
Pago: 

04/05/2021 

Internet -



gobmx 

Servicio de Administración Tributaria 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

Folio Clave de R.F .C. 

Nombre, Denominación o Razón social 

Estimado contribuyente 

Respuesta de opinión: 

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: 

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaría, se observa que en el momento en que se realiza esta 
revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fisca les, contenidos 
en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. l a 
presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de 
verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

Revisión practicada el día 29 de octubre de 2021, a las 19:19 horas 

Notas 

1.- la opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el 
contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1 .39. de 
la Resolución Miscelanea Fiscal para 2021: NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 : INSCRITO SIN OBLIGACIONES.
Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales. se tomará como Positiva 
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al al'lo, en caso contrario se considera como resultado Negativo. 

3.- la presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 . 

Cadena Original 

Sello Digital 

GOBIERNO DE 1 
MÉXICO HACIENDA ••sAT e e l~~....... •r.; ... . . .... . ............. ... 

Contacto: 
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, 
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 
627 22 728 , desde Estados Unidos y 
Canadá 01 877 44 88 728. 
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.-

gobmx 

Servicio de Administración Tributaria 

Notas 

4.- Tratándose de estímulos o subsidios. tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite según lo establecido en la regla 
2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2021. 

5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública. 

6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. -- --------- - --------- --

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirte. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos 
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su 
preferencia y/o a través del Portal del SAT. 

Cadena Original 

Sello Digital 

GOBIERNO DE 

MÉXICO HACIENDA ee SAT •• . .. ·~4· ·-·~ · 

Contacto: 
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, 
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 
627 22 728, desde Estados Unidos y 
Canadá 01 877 44 88 728. 
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~ CÉDULA DE IDENTIFICACION FISCAl l 
·--~~ HACIENDA 1••sAT 

_..r'íl' ~· r.• ~ .... ,. "' . ......... 1> , ... .,..H\ -· •# .11 •• '~----.. --....... .. -.. .... -

Registro Federal de Contribuyentes 1 

CLAUDIA ZULEI'AA SANCHEZ 
KONDO 

Nombre. denominación o razón 
social 

VALIDA TU INFORMACIÓN 
FISCAL 

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: 

CURP: 

Nombre (s): CLAUDIA ZULEMA 

Primer Apellido: SANCHEZ 

Segundo Apellido: KONDO 

Fecha inicio de operaciones: 

Estatus en el padrón: 

Fecha de último cambio de estado: 

Nombre Comercial: 

Cód igo Postal: 

--- ---------------
Nombre de Vialidad: . 

Número Interior: 

Nombre de la Entidad Federativa: : 

HACIENDA •• s AT e e "'" .. ___ .. ..,..o .. •to ......... 

1 -C~NSTANCIA DE SITU~CIÓN FIS~AL _ 

[ 
-----------------------------------------~ 

Lugar y Fecha de Emisión 
CULIACAN , SINALOA A 29 DE OCTUBRE DE 2021 

--- · 

Tipo de Vial idad: 

Número Exterior: 

Nombre de la Colonia: ' 

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: 

Página [1 ] de [2] 

Conucto 
,:... .. ri:olfQ.) ¡;Col' ~L..e rrer.:. C~ ~€3C). ~ÍL~C.. ~ fJe- ..c.;c: 
~tenc or. ~!!lefcr .. c-5 ce~ ::t.a =l.:~- p5rte =~ · C! l= 
r.t ,.)rc~: --.T SS GZ7:::! i:e y 05"a ~· "t.,.t~r:~ ... a. ~ -: 
(..S:! SS ET' Z2 7.::a 



Y Calle: , 

¡Regímenes' l 
Régimen 

! 
~~O_b_l=ig=a-~_i_o_-n_-e_;_:==----_-_-_-_-_-_-_-_=---===~------==---------------- -----------------------------------------, 

Descripción de la Obligación _ ~ _ Des~rpción Vencimiento :J!echa Inicio __ '=._e_cha ~~----
'=o:-e-c.,-la-ra-c-,-ió~n--a-nu-a,.-l_d,_e-'l'=s-=R:-_ -=p=-e_rs_o_n_a_s,.-F::-:í,.-si:-c-as=-_-------------- ~ mas tardar el 30 de abnl del ejercicio 

f~~~- 1 
'-------------------------------------~~--------------------------~-----------~-----------

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ej ercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la d irección 
http://salgob.mx 

" La corrupción t iene consecuencias idenúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través 
de: www.sat.gob.mx. denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp". 

<":::.rl.,.n::. Orinin::.l Sello: 

HACIENDA ••sAT 
-- u..,.. •• <O • .-.A.O ....... r.M!'f'>'""'·oa....• ~" " 

Página [2] de [2] 

Contacto 
Av. H Oi!l"o 77. col Ct:errer.J, C.P :>'630:), e: u:. !e C"! fy~eA'c:.. 
A~,-,::cr. telefcr!.e<~ ae~: cu~!:ruler p:m,; e el p~~ 
M"!r~.!...7 5S 62722 7:8 y p.5ra e l e~rior e~: pa1': 
("'5Zi 55 627"2:2728 



PODER JUDICIAL 
SUPREMO TRIBUNAl DE JUSTICIA 

7137-P 
N~lliRO __________ _ 

ASUNTO: Se otorga nombramiento. 

C. CLAUDIA ZULEMA SANCHEZ KONDO. 

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 lá Constitución Política Local, ha tenido a bien 

nombrar a usted: 

ESCRIBIENTE 

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

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del día 

06 del presente mes, fecha en que deberá tomar posesión de su 

cargo en el Juzgado Menor del Distrito Judicial de Rosario, Sinaloa, 

hasta el día 03 de febrero de 2009. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 

fines consiguientes. 

Atentamente. 

Culiacán Rosales, Sinal a 05 de noviembre de 2008. 

EL PRESIDENT D SUPREMO TRIBUNAL 

EJ~ 
GDO. CANUTO ALFONSO LOPEZ LOPEZ. 

RIO DE ACUERDOS. 

c. c. p. Juez Menor Propietario.· El Rosario, Sinaloa. 
c.c. p. Expediente Personal. 
amvp. 



PODER JUDICIAL 
SUPREMO TRJBUNAL DE JUSTICIA 

NUMERO 5553-P 

ASUNTO: Se otorga nombramiento. 

C. CLAUDIA ZULEMA SANCHEZ KONDO. 

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 

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

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del día 

17 del presente mes, fecha en que deberá tomar posesión de su 

cargo en la Dirección de Informática y Estadística del Supremo 

Tribunal de Justicia. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 
f ines consiguientes. 

Atentamente. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de agosto de 2009. 
EL PRESIDENTE DEL PREMO TRIBUNAL 

D J S 

MAG TO ALFONSO LOPEZ LÓPEZ. 

AEL RODRÍGUEZ OVALLE. 

Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
LIC. LAURA VARGAS GASTÉLUM.· Directora de Informática y 
Estadistica del Supremo Tribunal de Justicia.- Edificio. 

c.c.p. Expediente Personal. 
amvo. 



PODER JUDICIAL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

2722-P 
t\l'.MERO -------

ASUNTO : 
Se ot orga nombramiento. 

LIC. CLAUDIA ZULEMA SANCHEZ KONDO. 

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 l ocal, ha tenido a bien 

nombrar a usted: 

VISITADOR DE JUZGADOS 

Conforme al Presupuesto de Egresos vigente. 

Este nombramiento surtirá sus efectos a part ir del dia 

25 del presente mes, fecha en que deberá tomar posesión de su 
cargo en este Supremo Tribunal de Justicia, hasta el día 24 del mes 

de junio próximo. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y 
f ines consiguientes. 

Atentamen t e. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 24 de marzo de 2011. 

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 

O DE ACUERDOS. 

ecretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
LIC. ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ. - Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia.- Edificio. 
C. LAURA VARGAS GASTÉLUM. - Directora de Informática y Estadística del 

upremo Tribunal de Justicia. - Edificio. 
c.c p. STASE. Zaragoza 317 pte. - Ciudad. 
c . . p . Expediente Personal. 
a vp. 



PODER JUDICIAL 
SUPRE\10 TRIBU~AL DE JUSTICIA 

12247-P 

NC~ IERO _ _ ___ _ 

.A. S L J T O :Se otorga nombramiento. 

LIC. CLAUDIA ZULEMA SÁNCHEZ KONDO. 

El H. Supremo Tribunal de Justicia, en el Pleno 
efectuado el día de hoy y en uso de la facultad que le confiere la 
fracción VI del artículo 1 04 de la Constitución Política local, ha 
tenido a bien nombrar a usted: 

ADMINISTRADORA 

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

Este nombramiento surtirá sus efectos a partir del día 
15 del mes de enero del año 2015, en la sede Regional de Justicia 
Penal Acusatoria y Oral de la Región Centro-Norte, con residencia 
en la ciudad de Angostura, Sinaloa, hasta el día 14 del mes de abril 
del mismo año. 

lo que comunico a usted para su conocimiento y 
f ines consiguientes. 

Atentamente. 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 19 de diciembre de 2014. 

LIC. APO 

El PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA. 

MAGDO. 

-
GAUNDO PEÑA. 

c.c. p. Secretar o de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 
c. c. p. LIC. OMAR JESÚS ABITIA SALAZAR.- Magistrado de la Sala de Circuito 

Especializada en Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región 
Cent ro-Norte.- Angostura, Sinaloa. 

c.c.p. LIC. ERNESTO BUSTILOS SALOMÓN.- Visi tador Judicial del Supremo 
Tribunal de Justicia. - 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. 1 



PODER JUDICIAL 
SUPRE\10 TRIBUNAL DE JUSTICIA 

1149-P 
NUNmRO __________ __ 

A S U N T O : Cambio de adscripción. 

LIC . CLAUDIA ZULEMA SÁNCHEZ KONDO. 

ADMINISTRADORA ADSCRITA A LA SEDE REGIONAL 

DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIA Y ORAL DE LA 

REGIÓN CENTRO-NORTE. 

ANGOSTURA, SINALOA. 

Este Supremo Tribunal de Justicia en sesión plenaria 

extraordinaria celebrada el dia de hoy, con fundamento en el 

articulo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, acordó adscribir a usted a la Sede Regional de 

Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Región Norte, con residencia 

en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, para que con efectos a partir 

del día 1 del mes de junio próximo, ejerza sus funciones de 

Administradora, en la refe ·da Sede. 

LA SECRETA 

nte. 

22 de mayo de 2015. 

!DENTE DEL SUPREMO 

c. c. p. Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

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

c. c. p. Expediente Personal. 
r~mvn 



PODER JUDICIAL 
SUPRE\10 TRIBU~AL DEJL'STICL\ 

3369-P 

NUMERO _ ____ _ 

A S U J'\T 0: Cambio de adscripción. 

LIC. CLAUDIA ZULEMA SÁNCHEZ KONDO. 

ADMINISTRADORA ADSCRITA A LA SEDE REGIONAL 

DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIA Y ORAL DE LA 

REGIÓN NORTE. 

LOS MOCHIS, SINALOA. 

Este Supremo Tribunal de Justicia en sesión plenaria ordinaria 

celebrada el día de hoy, con fundamento en el artículo 19, fracción 

IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

acordó adscribir a usted a la Sede Regional de Justicia Penal 

Acusatoria y Oral Sur, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, para que con efectos a partir del dia 15 del mes de enero 

de 2016, ejerza sus funciones de Administradora, en la referida 
\ 

Culiacán Rosales, Si 

EL MAGISTR 

DR. JOSÉ 

/ -

mente. 

17 de diciembre de 2015. 

PRESIDENTE DEL SUPREMO 

/ ' 
10 GARCIA B~~~· 

C~~u.: 
r ' ~ ·, 

(y._.. '" 
~ J 

PODE:~ JUD!Ct,\L 

LINDO PENA. 
Sl l'l{ \!1 1.;11 .• \ .1 !•1 ji 'l.l: \ 

Stl~!.. !, Rl \ UL \• ll !(IJU::t 

c.c.p. Secretario de A ministración y finanzas del Gobierno del Estado. 
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. 



PODER JUDICIAL 
SUPREMO TRlB~AL DE JUSTICIA 

1543-P 

NUMERO __________ __ 

ASUNTO : 

LIC. CLAUDIA ZULEMA SÁNCHEZ KONDO. 

ADMINISTRADORA DE LA SEDE REGIONAL DE 

JUSTICIA PENAL ACUSATORIA Y ORAL SUR. 

MAZATLÁN, SINALOA. 

Cambio de adscri pción. 

Este Supremo Tribunal de Justicia en sesión plenaria 

extraordinaria celebrada el dfa de hoy, con fundamento en el 

artículo 19, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, acordó adscribir a usted a la Sede Regional de 

Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro, con residencia en la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, para que con efectos a partir del dfa 13 del 

mes de junio próximo, ejerza sus funciones de Administradora, en 

la referida Sede. 

Atentamente. 

'~:culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 de mayo de 2016. 

~
.t.-.·-~'\.\ EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL 

,, DE JUS 
'.fl . y . 
....:. r 

,(:.y .... ___ .,., ':·~ 

PODL~ 1U lit_!,\ 1 

~L:I'RI:'-1• ¡ ,,¡· '·1 • o~ M.iAGDO """'''liiWIIIIIII.,.. 
\1.( i(ll \i'l !1! -\< t •. t'\ . . 

GALINDO PEÑA. 

c.c.p . Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

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. 
~mvn. 



OTORGAN 

é1: Claudia Zulema Sánchez Kondo 
POR SU ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DEL DIPLOMADO CURRICULAR DE ALTA ESPECIALIZACIÓN JURÍDICA 

·:,_\tnparo y Retorn1as Constitucionales ele Proceditnientos Jurídico Penales" 
REALIZADO DE ENERO A ABRIL DEL 2009 CON UNA DURACIÓN DE 120 HRS. ACADÉMICAS CURRICULARES 

DR. JULIO ANTONIO 
HERNÁNDEZ PLIEGO 

(1 ~rA 
-t;LY 

MC. JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ OSUNA 

DR. 
DIRECTOR 

y 

EXPOSITORES f 

MC. JESÚS ALFREDO 
LÓPEZ REYNA 

---~ 
O~. LUISA)I:\ANUELA 

CARDENAS OCHOA 

CULIACÁN, SINALOA. ABRIL DEL 2009 



, ... ... . tJ..., (1 c. .. " 

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 

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

UNIDAD DE ESTUDIOS DE POSGRADO Y 
CUERPO ACADEMICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UAS 

OTORGAN EL PRESENTE 

DIPLOMA 
LIC. CLAUDIA ZULEMA SÁNCHEZ HONDO 

Por su asistencia el Diplomado "DERECHO INDIGENA PARA ORGANOS DE 
JUSTICIA EN SINALOA'', con duración de 120 horas, impartido por la Unidad de 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y Casa de la Cultura Jurídica de Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 

25 de Septiembre del 2009 al22 de Mayo de 2010. 
l\r '~IA 1oA.l~·~ • 
..... l ).111,:\_,J! "SURSUM VERSUS" 
• 11\, ,,,.,.,11(...\ll 

ULIACA ROSALES, SINALOA. NOVIEMBRE DE 2010. 

Dr. José 

Directo de la Facultad de 
Derecho de la U. A. S. 

~nrtemrnrl~~~ez 

Coor · ador General de la Unidad de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la U. A. S. 



r-- - --- -- - -
,. DIT>lOftftDO tn DfQfCHO 

lnDI(jfnft DftQft OQ(jftnos 
Dt JUSTICift 

LA SlJPREI\'IA C(lRTE DE JUSTICIA DE L.~ NACIÓN 

Otorga el Presente 

DIPLOMA 
a 

Por haber concluido el 
''Diplomado en Derecho Indígena Para Órganos de Justicia "en la 

Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna," 

Lic. Florentino Valenzuela Soto 
Director de Casas de la Cultura Jurídica 

"Ministro Eustaquio Buelna" 

Culiacán, Si~aloa , 4 de mayo 2010 

l)u ¡ )J~Illa { e u ll! 

Jt· .Justicia 
·k 1· ,,u 111 



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Casa de la Cultura Jurídica 
M1n1stro Eustaquio Buelna" 

Culiacán. Sinaloa 

.) 
( J ~'1<"-< lll< J•xUIIIt'lllt• '<' t 111 Udllr.l 
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La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 

y el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Estado de Sinaloa 

Otorgan la presente Constancia a: 

Claudia Sánchez Kondo 
Por su asistencia al Curso 

"Curso de Sensibilización en el Sistema Acusatorio para el Estado de Sinaloa" 
Realizado del13 al17 de ¡unoo de 2011 en las on~talaciones de la Procuraduría General de Justocoa del Estado de Sonaloa 

Lic. Jorge Rom ro 
Secretaroo Técnico del Consejo de Coordinación 

para la Implementación del Sistema de Just1cia Penal del Estado de Sinaloa 

Culiatán, Sinalo.l a 17 de junto de 2011 

$[tR[TARÍA TttNI~A 

Vivir Mejor 



El Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

Claudia Sánchez Kondo 
por su asistencia al curso: 

Antecedentes y sensibilización para la 
implementación del sistema acusatorio y oral 

Celebrado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, los días 04, 11 , 18 y 25 de mayo y 01 , 08, 
15 y 22 de junio de 2011 , bajo el esquema del programa Antecedentes y Sensibilización para la 
Implementación del Sistema Acusatorio y Oral, elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal , con una duración de 20 
horas. 



PODERJUDICIJ\L 

Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa 

a través de su 

Instituto de Capacitación Judicial 

otorga la presente 

CONSTANCIA 
a 

?IJ!audia ~/ 9r~ 
por su asistencia al curso 

" 1m partición de justicia y perspectiva de género" 
Impartido por la profesora Regina Larrea Maccise en la ciudad de Culiacán Rosales, los días 03, 04, 1 O y 11 de marzo de 2012, con una 
duración de 18 horas. 



a: 

1a. Conferencia Internacional 
sobre Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia 

Se otorga la presente 

Constancia 

Claudia Zulema Sánchez Kondo 
Por su participación en la Conferencia, 
realizada del 22 al 25 de mayo de 2012, 

en Aguascalientes, Ags. 

Mario Palma Roio 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno 

INEGI 

H.• c•_ , •• ., ...... . ., ... ., ... ,.Jo,., ... . 

1111:11 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

• •••••• •• • ••••• •• • • • • 

INSTITUTO NRCIONRL 
DE ESTRDiSTICR T GEOGRRFÍR 

Se otorga la presente 

Constancia 

•••••••• - ... • • 

[laudia Zulema Sánthez Kondo 
él: -----------------------------------------------------------------

por su asistencia al curso Norma Técnica ara la Clasificación 
Nacional de Delitos del Fuero ~ú ara Fines Estadísticos, 

del 15 al 17 de octubre, con una ración de 20 horas. 

' 
• 

Magistrad Gregorio Al erto Pérez Mata 
President élel Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del estado de Coahuila 

Licenciado Mario Palma Rojo 
Vicepresidente de la Junta de Gobierno 

deiiNEGI 

Saltillo, Coahuila, octubre de 2012. 

• •• • • • 



a través de la 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

• e 
A 

Claudia Zulema SánchezKondo 
Por su participación en el "Segundo Seminario de Intercambio de Experiencias en 

Materia de Estadística Judicial y de Indicadores Sobre el Derecho a un Juicio Justo" , 
desarrollado los días 21, 22 y 23 de noviembre del 2012, contando con la participación de la 

Dra. Mila Paspalanova, titular de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (ONU-OH), 

llevado a cabo en el auditorio de esta institución. 

,~.........,..ia 

Representante en México de la Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 



Instituto 
.sinaloense 
~~.~ujeres 
~ ... , 

EL INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
OTORGA LA PRESENTE 

CONSL 
a Claudia Sánchez Kondo 

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

LOS DÍAS 29, 30 Y 31 DE OCTUBRE. 

Culiacán, Sinaloa. octubre de 2013. 

11. t:PAtJ- ~'L 
Dr. Miguel Carbonen Sánchez 

lnl'estígador del /m;tiluto de 
lnl'estigacumes.furídíc:as de la nv. at 

SECRETARIA 
GENERAL 
DE GOBIERNO 



A-..o-.wALDUUnlCio\ ......_.0¡ ''*dls......, 

..¡;;< • .;:,, .. \l.r: 
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J IN ·H~duSi 

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, A TRAVÉS DE SU INSTITUTO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL, 
Y EL INSTITUTO MEXICANO DE ESTIJDIOS Y CONSULTORÍA EN DERECHO, S. C. 

a 

Sánchez Kondo Claudia Zuletna 
1\wsu~enel 



ronGR.ES0 I~""'P ... ACIOnt'L 
VIOLEnCIIIS Y PREVEnCión 

EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 

SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PúBLICA 
OTORGA LA PRESENTE 

ONSTANCIA 
LIC. CLAUDIA ZULEMA SÁNCHEZ KONDO 

Por su valiosa asistencia al 1er. CONGRESO INTERN CIONAL "VIOLENCIAS Y PREVENCIÓN", 

celebrado los días 28 y 29 de marzo, en la ciudad ( ia ' n, Sinaloa, México. 

SIN ALOA 
ES TAREA DE TODOS 

, ........_......,,_ ALLOS RENDÓN 
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIRECTOR DELINECIPE 

Culiacán Rosales, Sin., Marzo de 2014. 
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SEGOB U~L CONSEJO Dl:. COURl>I.\IAC!Úi'.' 
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La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal otorga la presente 

CONSTANCIA 

a: 

CLAUDIA ZULEMA SANCHEZ KONDO 

por haber concluido satisfactoriamente los 4 módulos iniciales 
de la Plataforma Educativa, sobre el Sistema de Ju~~~{ Penal Acusatorio 

con una du wn e 90 i::,.,~~ ... ~.;.~ '( ,;.. e· ..... ....,.{' 
4 :•í::.; 
~...;:~· · 

e los Ángeles FromowD'lllrn1h'"'J:..n" e'~'""" '.11\'-.~flb>'t:<-I\< ,.,, ru,., 
, 'T'• , del e ,I.~ IM_IJIM~.\\II •"Ijl 'l' ll'l\, arta ~ecntca onseJO ael\\!)CJ0twnacwn 

par entación del Sistema de Justicia Penal 

M éxico, Disb·ito Federal a 4 de septiembre de 2014 



El Poder Judicial del Estado de Nuevo León 

Otorga la presente 

Constancia 
a: 

Claudia Zulema Sánchez Kondo 
Por su valiosa participación en la Reunión Nacional de Gestión Judicial 

'"Gestión lttdicial Ba~ada en Re~~llados "" 

Dr. Carlos Emilio Arenas Bátiz 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

Y del Consejo de la Judicatura del Estado 



UNIDAD 
CULIACÁN 

La Universidad de Occidente 

Otorga el Presente 

RECOnOCIMIEnTO 
A: 

Claudia Zulema Sánchez Kondo 
Por haber participado en el proyecto de investigación : 

"Principio de oralidad en los juicios para 
adolecentes en el Estado de Sinaloa". 

Realizado en los Estados de Nuevo León y Sinaloa, en el mes 
de Enero de 2008. 

A t e nt a m e nte 
.. Por ]a Cultura a la Libe1tad .. 

Culiacán Rosales , Sinaloa, Abril 2007 

/ 



ELIMINADO: Lugar de nacimiento, sexo, CURP, estado civil, número de libros, acta 
y fol io digital de actas de nacimiento, nombres, y edad de los padres, números de 
teléfono, correo electrónico, remuneraciones de ingresos particulares 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 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. 




