
PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 5 CONSEJEROS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

REQUISITOS f-ORMA DE ACREDITAR 
a) Ser 
sinaloense 

ciudadano l. Copia simple de credencia 
de elector y copia certificada 
de acta de nacimiento. 

b) Gozar de reconocido 
prestigio en el estudio, 
difusión y/o promoción de 
los derechos humanos 
como en sistemas de 
procurnc~n ~o 
administración de justicia 
en el Estado. 

No desempeñar al 
momento de su 
designación cargo público 
en instancia 
gubernamental. Así como 
cuando esté en el ejercicio 
del mismo. 

11. Currículum Vitae con firma 
autógrafa que incluya los datos 
generales y número telefónico 
del aspirante, y que contenga 
experiencia en la materia de 
estudio. 

111. Carta firmada de no 
desempeñar cargo público en 
instancia gubernamental, ni 
que aceptará alguno una vez 
designado. 

IV. Carta firmada en donde 

OBSERVACION 

/ 

/ 

/ 

manifieste su voluntad expresa / 
de participar en el proceso de 
selección y una descripción de 
las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo. 

Nombre y firma del aspirante 



Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a integrar el 
Consejo Consultivo de organismos autónomos 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimieAto de los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las 
disposiciones comunes contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4•- Bis A, fracciones 
VII, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de los siguientes 
organismos autónomos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública y Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará y/o 
receptará los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso: 

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no. se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a· los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, 
ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. 



Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos en Sinaloa, A. C. 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Quién suscribe, Lic. Leonel Aguirre Meza, en mi carácter de Presidente de la 

Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa A.C., ante esta H. 

Comisión, con el debido respeto, comparezco para exponer: 

Que con fundamento en el artículo 76, inciso g) de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, artículos 123, 124, 125, 126, 127 y 128 del reglamento de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y de acuerdo a lo 

establecido en la Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, para que 

propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros 

Integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, proponemos 

a: 

LA C. LIC. ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Para ocupar el cargo de Consejera del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 

del estado de Sinaloa, toda vez que consideramos que es idónec:~ para ocupar el 

cargo por ser una persona que goza de reconocido prestigio moral, así como de 

contar con estudios, experiencia, perfil académi·:;o en materia de difusión y 

promoción en materia de los derechos humanos, lo cual es una condición Sine 

qua non para tal responsabilidad. 

J ESÚS G. ANDRADE #475 NTE. DESP. No. 81 CUUACÁN, SINJ C.P. 80QOOf TEL (6117) 712.56.80 
E-mall: cddhs1993@hotmall.com 



COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Quién suscribe, Lic. Antolín fragoso Chaidez, en mi carácter de Presidente de la 

de asociación de Abogados de Navolato., ante esta H. Comisión, con el debido 

respeto, comparezco para exponer: 

Que con fundamento en el artículo 76, inciso g) de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, artículos 123, 124, 125, 126, 127 y 128 del reglamento de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinafoa y de acuerdo a lo 

establecido en la Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, para que 

propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de Consejeros 

Integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, proponemos 

a: 

LA C. LIC. ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Para ocupar el cargo de Consejera del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 

del estado de Sinaloa, toda vez que consideramos que es idónea para ocupar el 

cargo por ser una persona que goza de reconocido prestigio moral, así como de 

contar con estudios, experiencia, perfil académico en materia de difusión y 

promoción en materia de los derechos humanos, lo cual es una condición Sine 

qua non para tal responsabilidad. 

Esperando sea tomada en cuenta nuestra propuesta, les reiteramos nuestras 

consideraciones. 

Atentamente 

Culiacán, Sinaloa a 31 de enero del año 2022. 

CHAIDEZ 
ENTE DE LA AAMN 



COMISION DE JUSTICIA DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

La suscrita LICENCIADA MARGARITA LO PEZ ELENES, en mi carácter 
de presidente de la ASOCIACION DE ABOGADOS "LIC. JESUS 
MICHEL JACOBO DE NAVOLATO", y con fundamento en el artículo 
inciso g) de la Constitución Política del estado de Sinaloa, artículos 123, 
124, 125, 126, 127 y 128 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa, y de acuerdo a lo establecido en 
las de la Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil, para que 
propongan a ciudadanas y/o ciudadanos para ocupar el cargo de 
Consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 
Estado, proponemos a la: 

LICENCIADA ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Para ocupar el cargo de Consejera del Consejo Consultivo de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, toda vez que consideramos que es la 
persona idónea para ocupar dicho cargo, ya que goza de reconocido 
prestigio moral y es una persona preparada, ya que cuenta con estudios, 
difusión y promoción en materia de los derechos humanos, lo cual es 
una condición sine qua non para tal responsabilidad. 

· Esperando sea tomada en cuenta nuestra propuesta, les reiteramos 
nuestra más atenta y distinguida consideraci.ón. 

ATENTAMENTE 

~k..::.. ~ /. Culiacan, Sinaloa. a 31 de 
- - c..q.::~~- k 7 -.2_¡ 

- -- PRESIDENTE LA DE ABOGADOS 
~ - ~o ~ u=:~ = ~~~· JESUS M.~.--. .. =L JACOBO DE NA V OLA TO" 



Culiacán, Sinaloa a 31 de enero del año 2022. 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Quien suscribe C. LIC. Zulma Judith Gastelum Valdez, con fundamento en el 

artículo 76, inciso g) de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de acuerdo 

a lo establecido en la Base tercera, fracción IV de la Convocatoria a las 

organizaciones de la sociedad civil, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos 

para ocupar el cargo de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo de la 

Fiscalía General del Estado, por medio de la presente, expreso mi voluntad de 

participar en el proceso de selección para el cual soy propuesta, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

1. Que soy Licenciada en Derecho titulada desde el 01 de diciembre del 2016 y en 

tal virtud, en la práctica de la abogacía siempre he velado por el irrestricto respeto 

a los Derechos Humanos de los ciudadanos tanto durante la tramitación de un 

proceso judicial como en la vida cotidiana. 

2. Que me he desempeñado como docente en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa procurando en todo momento influir de manera 

positiva en ·mis educandos, futuros profesionistas del Derecho, en la asimilación y 

apropiación de criterios en una cultura de defensa y protección de los Derechos 

Humanos como pilares fundamentales de convivencia humana y como principios 

indispensables en los procesos judiciales, particularmente en los penales tanto en 

el ámbito de procuración y administración de justicia. 

3. Que he recibido a lo largo de mi vida profesional y docente, diversos cursos de 

capacitación y actualización en materia de Derechos humanos, procuración y 



--

administración de justicia, así mismo, he participado en talleres y congresos 

relativos a los temas en cuestión. 

4 . Derivado de mi experiencia profesional y cotidiana, conozco lo principales vicios 

sociales en materia de respeto a los Derechos Humanos y las fallas más recurrentes 

en los procesos de procuración y administración de justicia, mismos que son 

perfectibles desde el punto de vista social y jurídico. 

5. Soy convencida de que, a partir de la experiencia y conocimientos adquiridos, 

puedo hacer importantes aportaciones en pro de garantizar el respeto irrestricto de 

los Derechos Humanos de los sujetos vinculados a procesos penales y víctimas del 

delito, todo ello sin menoscabo de la eficacia procesal y científica que debe seguir 

todo procedimiento de procuración y administración de justicia que permitan 

garantizar el éxito en la lucha contra la impunidad en Sinaloa. 

Por los anteriores razonamientos, considero que soy una persona idónea para ser 

seleccionada como un miembro más del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 

del Estado y bajo esta lógica, acepto mi postulación para participar en la 

convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil. 

Sin más por el particular, quedo a sus distinguidas consideraciones para lo que 

estimen pertinente. 

Protesto lo necesario 

LIC. ZULMA .JUDITH GASTELUM VALQEZ 



INSTiliUTO NAClONAL ELECTORAL 
CREDENCIAL PARA VOTAR 

NOMBRE 
GASTELUM 
VAt:DEZ 
ZUL.MA JUDITH-

.' 
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D: R!:GISTRO DE POBL\C!ÓN 

Clave: 

Nombre 

ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Fecha de inscripción 

1610112000 

Folio - Entidad de registro 

SlNALOA 

CURP Certificac:la= verificada oon el Registro Civil 

ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

PRESENTE Ciudad de México, a 04 de marzo de 21>21 

a derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constit!Jción. En la Secretarfa de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los 
mexicanos gooen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios. 

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave única de Registro de Población (CURP) pennita a la población tener una sola llave de acceso a servicios 
gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a intemet dentro o fuera del pais. 

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los 
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la 
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Agradez.co tu participación. 

UC. OLGA MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO DAVIlA 

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes pata cualquier aclaración o duda sobte la confoonaci6n de su clave en TB.CURP, üWc:ando el 01 800 911 1111 

La lmpreaión ele la COl !Sial lela CURP en PIPel bond, a c:alclro blanco y ...-o, • Y8da y 6ebe eer ~ ._.. r..azartcxto1ñmlla. 

TRÁMrTE GRATUITO 

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como 
elementos de apoyo en la función de la Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el 
registro y aCfeditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de 
Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la lnfoonación 
Pública y Protección de Datos Personales (ht!p:/lpersona.ifai.org.rnxfpersona/Weloome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a htlps:llrenapo.gob.mxl 



FOUO 

CRIP: -'"" 

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 tA-CUAL SE CONTIENEN ENTRE OTROS, LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD 
SINALOA 

DATOS DEL REGIS:rRADU 
; CURP: 

.J 
1 

~ t 

NOMBRE:~=-~· z=U=l=MA=J~UID=· ~IT~H __________ ~G~A~ST~E~L~UM~------~--~V~A~~·~~~'-----
"""""'4S' -!1\AIQJJ!lo _,..,.,_ 

fECHA DE NACIMIENTO: SEXO: ------
/ 

LUGAR DE NACIMIENTO: ------,.,.!~-'-------.r_ 
\ SINALOA 

----------~/~~=~~~~--------------------- p -----

REGISTRADO: VIVO COMPARECIO: ~ 

DATOS DE LOS PADRES 
1 

PADRE: ------E------~-'----------;:;,,EW<>o=::&~--\ 

NACIONALIDAD: ----~-,~-----------------------LDAD: JILAÑOS 

MADRE: __ _ 

NACIONALIDAD: ~~-------------____::EDAD: --ÑOS 

NOMBRE: 

NACIONALIDAD: 
1 

PERSONA DISTINTA DE L?,S BA~RES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

• • · '· • • • • · ., PARENTESCO: 
tOKR: ~ PWI.ER.YEWOO SEGUNOOf6-L~n0 \ 

\ 
t 

DIRECTOR DEL GISTRO CIVIL DEL 
00 INALOA 

' LIC. EDUARDO CRI 
NOMBRE 

••• AÑOS 

1 

Folio Digital: Referencia: 21$-0004-18215009360-251571431 , 

!' 



Curriculum Vitae 

DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: Zulma Judith Gastelum Valdez 

Fecha de Nacimiento: 

Lugar de Nacimiento:- · Sinaloa; México. 

Curp: 

N.S.S. 

Dirección: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

DATOS GENERALES 

Edad: 
Nacionalidad: 
Estado Civil: 
Dependientes Económicos: Gastélum Valdez Carlos Alberto (hijo), Juárez Gastélum Gabriel 
Alonso (hijo) y Juárez Gastelum Francisco Guadalupe {hijo) 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciada en Derecho, obteniendo promedio general de 10.00 en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. (2004- 2009). 

- Certificación en la carrera de la docencia, obteniendo un promedio general 
de 10.00. A través del Centro de Actualización del Magisterio y del Programa 
de Nivelación Pedagógica. 

Pasante de la "Maestría en Educación en el Área de la Docencia e 
Investigación", impartida a través de la universidad Santander. (2019-2021). 

EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL 

- Asesora legal de distribuidoras de la empresa Calzapato. S.A. de C.V. {enero 
del 2007 a enero del 2008-2014 ). 



Curriculum Vitae 

Pasante de derecho en la Agencia Novena del Ministerio Público, 
asignada en los delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. (2006-
2009). 

Docente en las Asignaturas de Formación Cívica y Ética 1 y 11, Cultura de la 
Legalidad, Historia y Geografía de Sinaloa, Historia Universal, historia de 
México, Historia de Sinaloa y Tutoría en la Escuela Secundaria CEDI. A.C. 
Teléfono de oficina 7 - (2006-2016). 

- Asesora en proyectos para el "INSTITUTO PARA LA CALIDAD 
EMPRESARIAL, S.C." el cual está a cargo del lng. Martín Ramón Barbón 
Achótegui. (2009-2016). Cel. 

Docente en las Asignaturas de Formación Cívica y Ética 1 y 11, Historia de 
Sinaloa, Historia Universal, Historia de México, Geografía de México y del 
Mundo, Tecnología 1 y 11 y Tutoría en la Escuela Secundaria Instituto 
Pedagógico Siglo XXI. A.C. Teléfono de oficina 7 17 71 47 ( 

Docente en las Asignaturas de Formación Historia Contemporánea, el 
Hombre y su relación con lenguaje y la comunicación, en la preparatoria 
semiescolarizada ROSVI A.C. Teléfono cel. 6671 - (2014-2016). 

Docente en las Asignaturas de Metodología de la Investigación Social e 
Introducción a las Ciencias Sociales en la Preparatoria CEDI. A.C. Teléfono 
de oficina - (2017-2018). 

Docente en las Asignaturas de Metodología de la Investigación Social, 
Introducción a las Ciencias Sociales e Historia de México 1 en la Preparatoria 
CEDI. A.C. Teléfono de oficina - (2018-2019). 

Docente en las Asignaturas de Historia del mundo, Historia Universal, 
Historia de México, y Tutoría en la Escuela Secundaria CEDI. A.C. Teléfono 
de oficina - (2018-2019). 

- Docente en las Asignaturas de Formación Cívica y Ética 1 y 11, impartidas en 
la escuela secundaria Estatal Salvador Alvarado, ubicada en la localidad 
de Villa Ángel Flores la Palma, municipio de Navolato. Ciclo escolar 2017-
2018 y ciclo escolar 2018-2019. 



Curriculum Vitae 

Docente en las Asignaturas de Historia Mundial Contemporánea e Historia 
de México 1, durante el ciclo escolar 2017-2018 en la Unidad Académica 
Victoria del Pueblo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Docente en las Asignaturas de Introducción a las Ciencias Sociales e Historia 
de México 11, durante el ciclo escolar 2018-2019 en la Unidad Académica 
Victoria del Pueblo, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Docente en las Asignaturas de Formación Cívica y Ética 1 y 11 e historia de 
México 2 impartidas en la escuela Secundaria Estatal Salvador Alvarado, 
ubicada en la localidad de Villa Ángel Flores la Palma, municipio de Navolato. 
Ciclo escolar 2021-2022. 

Docente en las Asignaturas de Introducción a las Ciencias Sociales, Historia 
de México 1 y 11 e Historia Mundial Contemporánea, durante el ciclo escolar 
2021-2022 en la Unidad Académica Victoria del Pueblo, de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. 

Docente en las Asignaturas de Derecho Familiar, Derecho Constitucional , 
Teoría General Del Proceso, Derecho Ambienta, Derecho Penal, Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos, Derecho Civil 1, Fundamentos de 
economía, impartidas durante los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022 
en la Facultad de Derecho Culiacán, Modalidad Semiescolarizada, de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

CURSOS, DIPLOMADOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Constancia por haber obtenido el PRIMER LUGAR en aprovechamiento 
académico en el grupo 3 del segundo grado de la Preparatoria "Victoria del 
Pueblo" de Aguaruto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. (18 de agosto de 
2003). 

Constancia por haber obtenido el PRIMER LUGAR en aprovechamiento 
académico en el segundo grado de la Preparatoria "Victoria del Pueblo" de 
Aguaruto de la Universidad Autónoma de Sinaloa. (18 de agosto de 2003). 

Reconocimiento por haber obtenido el PRIMER LUGAR en aprovechamiento 
académico en el TERCER GRADO del Ciclo Escolar 2003-2004 en la 
Preparatoria "Victoria del Pueblo" de Aguaruto de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. (23 de julio de 2004). 

- Reconocimiento por asistir y participar en el Tercer Simposium Internacional de 
Derecho "MEDIOS DE DEFENSA DEL PARTICULAR CONTRA EL ESTADO Y 
LA ORALIDAD DE LOS JUICIOS" (3 a 5 de marzo de 2005). 



Curriculum Vitae 

- Constancia por la participación a la Conferencia "EL DERECHO DE LA FAMILIA 
Y LAS NUEVAS TÉCNICAS DE FECUNDACIÓN". (19 de Abril de 2005). 

- Reconocimiento por haber obtenido el PRIMER LUGAR de aprovechamiento 
Académico con promedio de 1 O, correspondiente al Ciclo Escolar 2004 - 2005. 
(Mayo de 2005). Otorgado por la facultad de derecho, Culiacán. UAS. 

- Reconocimiento por haber brindado la conferencia¿ Y DE AQUÍ...QUÉ SIGUE?, 
enmarcado en la XII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y el XXXV 
Aniversario de la Fundación de la Preparatoria Victoria del Pueblo. (25 de Octubre 
de 2005). 

- Reconocimiento asistir y participar en el Cuarto Simposium Internacional de 
Derecho, en el "NUEVO DERECHO PENAL EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL", celebrado en Culiacán, Sinaloa. (23 al 25 de Marzo de 
2006). 

- Reconocimiento por la colaboración en la organización de la conferencia 
"RESPONSABILLIDAD CIVIL OBJETIVA POR CAUSA 
EXTRACONTRACTUAL" impartida por el C. Lic. Luis Manuel Medina Medina, 
Secretario proyectista de la Sala Civil de. Circuito Zona Centro del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa (17 de Abril de 2007). 

- Constancia por participar en el "6o CONGRESO NACIONAL DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES, HUMANIDADES Y TECNOLÓGICAS", lnForo 2007, en Mazatlán 
Si na loa. (26 de Abril de 2007). 

- Constancia por participar en el 6o Simposium Internacional de Derecho 
denominado" LA MIGRACIÓN EN AMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA", 
realizado en Culiacán, Sinaloa Jos días 24, 25 y 26 de abril del 2008. 

- Constancia por participar en el "70 CONGRESO NACIONAL DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES, HUMANIDADES Y TECNOLÓGICAS", lnforo 2008 celebrado en 
Mazatlán, Sinaloa los días 17, 18 y 19 de Abril del2008. 

- Constancia por participar en el "SEGUNDO CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE CIENCIAS JURÍDICAS, FORENSES Y DE LA SALUD MENTAL", 
Conciencias Vanguardia 2008, celebrado los días 23,24 y 25 de octubre del2008. 

- Reconocimiento por haber obtenido el 1 ER LUGAR EN EL OCTAVO 
CONCURSO ACADÉMICO "DOCTOR RAÚL CERVANTES AHUMADA" el cual 
organizo la facultad de derecho Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
el día 21 de Mayo del 2008. 



Currículum Vitae 

- Constancia por participar en el "OCTAVO CONGRESO NACIONAL DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y TECNOLÓGICAS", lnforo 2009 
celebrado en Mazatlán, Sinaloa los días 30, 01 y 02 de Mayo del 2009. 

- Reconocimiento por haber obtenido el "1 ER LUGAR EN MERITO A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA" otorgado por la facultad de derecho Culiacán el día 
4 de julio del 2009. 

- Constancia de certificado total de calificaciones en donde consta "LA 
CULMINACIÓN DE LA CARRERA DE ABOGADA EN DERECHO". Otorgado 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el 2 de julio del 2009. 

- Constancia por haber participado en el taller: "CONSOLIDACIÓN DE LA 
REFORMA EDUCATIVA SECUNDARIA" , en la materia de formación cívica y 
ética, otorgado por la subsecretaria de educación básica, 6 de julio del 201 O. 

- Constancia por haber participado en el taller: "CONSOLIDACIÓN DE LA 
REFORMA EDUCATIVA SECUNDARIA", en la materia de asignación estatal 
(cultura de la legalidad), otorgado por la subsecretaria de educación básica, 7 de 
julio del 2010. 

- Constancia por haber participado en la reunión regional de "CAPACITACIÓN, 
ASESORÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE REFORMA DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA" otorgado por la subsecretaria de educación básica, 16 de marzo 
del2011. 

- Diploma por haber participado en el diplomado titulado "ORIENTACIÓN 
FAMILIAR Y ESCOLAR". (2011 -2012). Otorgado por el centro de capacitación 
para el trabajo industrial número 032. 

- Constancia por haber participado en el Congreso Anual del Sistema Uno con el 
tema: "DESARROLLO DE LAS TIC". Realizado por la editorial Santillana. (2012) 

- Constancia por participar en el "SISTEMA ESTATAL DE FORMACIÓN 
CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL" de maestros en servicio curso 
básico de formación continua. (2012). 

- Certificación en Competencia Laborales "CONOCER" impartida a través del 
Centro Educativo de Desarrollo Integral A.C. (2015). 

- Constancia por participar en el diplomado "PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLOGICOS". (2015). 

- Constancia por participar en la aplicación de EXÁMENES ORDINARIOS a 
estudiantes de la Unidad Académica Victoria del Pueblo. Primer Semestre del 
ciclo escolar 2016-2017. 



Curriculum Vitae 

Reconocimiento por la participación en el "XIX COLOQUIO NACIONAL DE 
FORMACION DOCENTE DE LA RED NMS DE LA ANUEIS" , con la ponencia 
"habilidades socioemocionales para combatir el abandono escolar en la 
unidad académica preparatoria victoria det pueblo", con sede en Zacatecas, 
Zacatecas, octubre 2018. 

- Constancia por participar en la reunión de "ACADEMIA DE CIENCIAS 
SOCIALES" celebrada el día 12 de noviembre del 2018 en Unidad Académica 
Victoria del Pueblo. 

Constancia por participar en el curso "Proyectar la enseñanza en el nivel 
secundaria" celebrada el día 25 de junio del 2018 en impartido a través de la 
secretaría de educación básica en coordinación con la dirección de formación 
continua, actualización y desarrollo profesional de maestros de educación básica. 

- Constancia por haber culminado el curso de Todo sobre La prevención del 
COVID-19 celebrada el día 26 de junio del 2020, impartido a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Constancia por haber culminado el curso de Reconocimiento de COVID-19 
como Enfermedad de Trabajo celebrada el día 23 de febrero del2021, impartido 
a través del Instituto Mexicano del Seguro Social . 

- Constancia por haber asistido a la jornada de Prevención y Calidad de Vida en 
Tiempos de COVID para Docentes celebrada los días 24 y 25 de agosto del 
2021, impartido a través de la Unidad de Bienestar Universitario de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

OTROS CURSOS 

- Curso sobre Promoción y Defensa de los Derecho Humanos. 

Reconocimiento asistir y participar en el Quinto Simposium Internacional de 
Derecho "LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA Y EUROPA", 
celebrado en Culiacán, Sinaloa. (22 al 24 de Marzo de 2007). 

Diploma por haber concluido de manera exitosa el diplomado "FORMACIÓN DE 
MULTIPLICADORES EN IGUALDAD DE GÉNERO". (mayo 2017). Otorgado por 
el Centro de Políticas de Genero Para la Igualdad entre Hombre y Mujeres de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

- Constancia por haber concluido de manera exitosa el Programa de Familias 
Universitarias Creciendo en Valores. (Junio 2018). impartido a través de la 
Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 



Curriculum Vitae 

LIC. ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 



Culiacán, Sinaloa a 31 de enero del año 2022. 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Quien suscribe Lic. Zulma Judith Gastelum Valdez, con fundamento en el artículo 

76, inciso g) de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de acuerdo con lo 

establecido en la Base tercera, fracción 111 de la Convocatoria a las organizaciones 

de la sociedad civil, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el 

cargo de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado, declaro: 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Que no desempeño cargo público en instancia gubernamental; ni aceptaré alguno 

una vez designada, de ser el caso. 

Protesto lo necesario 

LIC. Zulma Judith Gastelum Valdez 



SECRETARIA 
O~ EDUCAOÓN 
PUBLICA 
Y CULTURA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y Cl.JLTURA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE FORIViACIÓN Y DESARROLLO DOCENTES 

CONSTANCIA DE ESTUDIOS 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ACTUALiZACIÓN DEL MAGISTERIO,. UNIDAD CUUACÁN, 

HACE CONSTAR QUE 

ZULMA .JUDITH GASTÉLUM VALDEZ 

Cursó las sigui;!&:t~s asignaturas que integran el plan de estudios de Nivelación Pedagógica: 

SISTEMJ>. 

~~Lo_-:-·· --=--= :.. -- --~ =- ..:.._. ....:"~~~.,., 
·- - ::-·. ~ ·_...: ----GAT,JFICA:CIGNES =:: 

-No ;-1ACiC~-t' t. 

SiNAlO A 
- -::ESGOJ:AR- _ - --..: :-.:-:-_ . . : · - _·! • _-:::-,_,., 

~~~ -=sEMI - -
- - - -- - - -

-'"-"" ··- . 

NÚMERO-
- - - -L . - -. 

ES.G.O.LMUZADO· 
· - - - E:f:RA ·.:....::::.. . - --- - . --.. ~ - - . . - - ¡- . . Ol Introducción :t la 

1 '--~- ~~ M.ó-QiiD?~ Pedaoogía 2011-2012 10- (DIEZ) 

. ·• --· ---- ·-[-·--- - -- -- -- 02 Teo.-ías del Aprer:dizaje 2011-2012 10 (DIEZ) fR~R-F- =-:=--- . 

GRAo~-_~- - 03 ""'"""' Didá<ti<"' y,. 2011 -2012 10 (DIEZ) : --~ __ · (\>fóouwr"'k"'."'" ,, A••• · 
-:-- -:_-_.:: ~- )1 - 04 Teorías y Diseño 

2011 -2012 10 (DIEZ) 
.--- · .::-í .: - _::. éurricular . 

-
r::.:.ffiiTNSIY-.0:: ..:: NlTMERO: -. ·-:--:LETR.<\~- - ·:: 
. -- - -. ----- ~- - ---- _,.._ .... -- - --

----
-+~_ó.~ ~-~Ó~ 05 Planeación y Evalu~ción 

- 201J-2012 10 (DIEZ) 
-- - Educariva 

- :r -±n- _- 06 Estrategias para el - . - - 2011-2012 10 (DIEZ) - - -- -¡ A.p:-endizaje Activo ?;;;.{~fE~ -- ;:--
_G R;r.. Q_Ol :. , · . -- 07 Gestión Pedagógica del 

1 
2011-2012 10 (DIEZ) 

= ~ _::_~--~~1(~-fit.~~ Docente -

08 Sujetos Escolares en la 2011-2012 10 (DIEZ) -- 1 -- --- lntcrvención Pedagógica - -.": ----_ 

Cada asignatura tiene una duración de 45 ho1·as de estudio y trabajo. Esta constancia ampan un total de 360 !Joras y 

se extiende-en Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil doce. 

. ' 



{0rL·/.e,. \[n,Jf! 7 r 
Firma del Alumno 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOI. 
SECRETARIA DE AOMINISTRACIOII 

otorga a 

ZufmaJuáitfi qasté[um o/afáez 

e{ Pítufo efe 

Licencúufa en (])erecfio 

por fiaóer cump{iáo con fos requisitos académicos y normativos efe{ 
programa correspondiente y efe Úl Legis[acü5n 'Universitaria, 
según constancias que oóran en fos arcliivos efe {a Institución. 

'!Sursum 1Jersus11 

Se entrega en {a ciuáacf áe Cu{iacán (j(osafes, r:Estacfo áe Sinafoa1 

CRjp.i6{ica :Mqjcana, e{ áía 2 áe áiciem6re efe 2016. 

P,{ IJJ,fctor 

x(' 
1 • 

l 1 
([)r. Juf_ P, 

í 
([)r. Jesús ?df ueiia ?dofiruz 



UNIVER_SIDAD SANTANDER_ 
Montanas Rocallosas No. 409 ent.-e S•en·a Leona y S•ena Ventana. Col. Lomas de 01.1pultepec. Delegac•ón Moguel Hidalgo. 
C.P. 1 1000. CDMX Teléfono (55) 55 4040 1 1 al 14 ínfo,<nes@un•san.edu.mx 

Área: Control escolar 
Asunto: Constancia de término 

y documentación en trámite 

A QUIEN CORRESPONDA 

PRESENTE: 

El que suscribe, Coordinador de Unisant en Sinaloa de esta H. Institución 
Educativa, por medio de la presente hace constar que el alumno (a): 

C. GASTÉLUM VALDÉZ ZULMA JUDITH 

Concluyó satisfactoriamente los estudios correspondientes al Maestría en 
Educación en el Área de la Docencia e Investigación Modalidad Cuatrimestral 
correspondiente. Actualmente su documentación que es Certificado, Acta de 
Examen y Grado, se encuentra en trámite. 

Se extiende la presente constancia a petición de la parte interesada para los 
usos y fines legales que haya lugar en Zapopan, Jalisco a los 08 días del mes de 
enero del año 2022. 

C.c.p. Archivo 
jhai 

Dr. José Humber Ayala lbarra 
Coordinador de Unisant en Sinaloa 

; 

·' 
. ¡ 



UNIV E RSI D AD AUTÓNOMA D E S I NALOA 
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Universidad Autónoma de Sinaloa 
A través de 

Unidad de Bienestar Universitario 
Otorga la presente constancia a 

Zulma Judith Gastelum Valdez 

Por haber asistido a la Jornada de Prevención y Calidad de Vida en 
tiempos de Covíd para docentes, los días 24 y 25 de agosto de 2021 . 

Con valor curricular equivalente a 30 horas. 

"Sursum Versus" 
agosto de 2021 

3062 



EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 
A 

Zulma Judith Gastélum Valdez 
Por haber conclu ido satisfactoriamente e l curso: 

Reconocimiento de COVID-19 como Enfermedad de Trabajo 

Duración: 2 horas 

No. folio:COVID150034216· 

Ciudad de México a 23 de febrero de 2021 



EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 
A 

Zulma Judith Gastélum Valde 
Por habe r concluido satisfactoriamente e l curso: 

Todo sobre la prevención del COVID-19 

Duración: 3 horas 

No. follo:COVID00342H 

Ciudad de México a 26 de junio de 2020 



EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 
A 

Zulma Judi h Gastélum Valdez 
Por haber conclu ido satisfactoriamente e l curso: 

Todo sobre La prevención del COVID-19 

Duración: 3 horas 

No. follo:COVID003421fl 

Ciudad de México a 26 de junio de 2020 



EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

OTORGA LA PRESENTE 

CONSTANCIA 
A 

Zulma Judi h Gasté um Valdez 
Por hab e r conc lu ido satisfactoriamente e l c urso: 

Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID -19 

Duración: 5 horas 

No. follo:COVID50034211 

Ciudad de México a 27 de junio de 2020 



SECRETARÍA DE 
EPUCACIÓN PÚ LICA 

• 1 • • • • 

PROYECTAR 
LA ENSEÑANZA 

LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Otorga la presente 

CONSTANCIA 

a: ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Por concluir exitosamente el curso Proyectar la enseñanza, 
Secundaria Con una duración de 40 horas. 

Sinaloa, 25 de Junio de 2018 

el /?f.~ 
José Martín Farías Maldonado 

D~eral 



«;) 
red conocer 

Evaluador: 
Centro de Evaluación: 

Candidato: 
Estándar· de Competencia: 

Fecha: 

Mejores prácticas: 

Áreas de oportunidad: 

A ;,con 
''---." -~~- ./...-> 

lntc:trnnt.iunul ConJ;Oultin~ 

Cédula de Evaluación 

E0006-CE0074-0CO 14-07 Antonino González Cortes 
CE0074-0CO 14-07 
Zulma Judith Gastelum Valdez 
EC0647 Propiciar el aprendizaje significativo en Educación Media Superior y Superior. 
24/01/2019 

25.3/8-D2E2 

29.7/8-D2E2 

17.17/17-PlEl 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
Manteniendo el diálogo y la interacción · con los alumnos durante el desan·oJio de las 
actividades (DuranJe toda la clase). 

Apoyando a los alumnos durante las actividades de aprendizaje individuales, en equipo y 
grupales (Durante toda la clase). 

Menciona en el cierre de la sesión la recapitulación y verificación de que los objetivo~ 
planeados se hayan alcanzado, la conclusión de los temas conjuntamente con los alumnos, 
la reflexión sobre los contenidos aprendidos y la aplicación del aprendizaje, contrastando 
el propósito de la sesión con. el logro del aprendizaje (No indica que se reflexionará 
sobre el contenido aprendido y su aplicación). 

16.16/ 17-PJEl Establece en la planeación didáctica de la sesión los tiempos parciales en contribución a 1< 
duración total (El tiempo total de la sesión fue registrado incorrectamente, la suma de los tiempos parciales 
es de 85 minutos). 
23.1 /8-D2E2 Desarrollando los contenidos mediante las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluaciór 
consideradas en el plan de sesión/clase (Las actividades no se desarrollan de acuerdo a lo indicado en el 
plan de sesión). 

24.2/8-D2E2 Respetando los tiempos parciales considerados en el plan de sesión/clase (No se respetan 

e . . d E L .
6 

los tiempos asignados a las acüvidades). 
n tenos e va uacbt ."que 27.5/8-D2E2 Explicando la temática a los alumnos con un lenguaje acorde a las necesidades de aprendizaje 

no se cu neron: / _, 1. 1 _, 1 . . . . . · "d d · · el · ¡ 
1'La uocente no e.:-.:p tca e tema ue a ses10n, soilclla a los alumnos realtzar una acttvt a sm mtro uc1r os 
al tema). 

28.6/8-D2E2 Ejemplificando los contenidos mediante la concreción en situaciones cercanas a la realidad d< 
los alumnos (No se ejemplifica). 
33.3/4-D3E2 Dando a los alumnos instrucciones precisas de acuerdo con el tipo de contenido a evalua1 
(Las instrucciones se otorgan antes de iniciar la evaluación de aprendizajes). 
48.3/4-D l E3 Exponiendo las áreas de oportunidad, .para incrementar la evaluación obtenida (El docente nc 

las exponen deforma grupal). 

- Desan·oJlar las actividades con base en la planeación. Mejorar el monitoreo de los tiempos. Apoyarse de 
plan de clase. 

R d 
. -Revisar el plan de clase antes de ser aplicado (Cuidar la redacción, tiempos, distribución de actividades). 

ecomen ac1ones: 
- Dar instrucciones de forma clara y detallada antes de iniciar cualquier actividad y/o evaluación. 
- Seleccionar y verificar que las actividades en equipo realmente fomente el trabajo colaborativo. 
- Desarrollar/buscar instrumentos de evaluación acordes a las actividades. 

Candidato 

6-osl-tlvVV\ VA.\~¿~ 7., r 
Estoy de acuerdo con el juicio de evaluación y satisfecho con los 

comentarios emitidos. 

Zulma Judith Gastelum Valdez 



CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO INTEG.RAL 

CEDIAoC. 

Constancia de Habilidades Laborales _ s_--rr_s_, _ 
CENTRO EDUCATIVO DE DESARROLLO INTEGRAL 

RFC: CED910528565 
Registro patronal: É494702510-8 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

Se otorga la presente a: 

$(('-~(TARtA 0(1, T RAiiAjO 
Y N:fVJSIO:•: SQCtAl 

CED910520-013 

ZULMA JUDÍTH GASTELUM VALDEZ 

Por haber aprobado el curso: 

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (40 HORAS.) 

Los datos se asientan en esta constancia bajo protesta de decir verdad apercibidos de la responsabilidad 
en que incurre todo aquel que no se conduce con verdad · 

Representante de la Comisió 
y 

Dr.Jo guez 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
a través de 

La Unidad Académica Prepara_.toria 
"Victoria del Pueblo" 

otorga la presente 

CONSTANCIA 

r-

"~lii' ~ :' 
h . 

CONSOLIDACION 
GLOBAL • 2021 

A: ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 
Por su destacada participación en la organización del festival 

artístico cultural del día de las madres realizado en nuestra Unidad 
Académica, durante el Segundo Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 

Atentamente 
"Sursum VersUS11 

Aguaruto1 Culiacán1 Sin. a Mayo de 2019. 

LEF. ALEIDA AN~OS FIGUEROA 
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SINALOA 

a través de 

La Unidad Académica Preparatoria 
"Victoria del Pueblo" 

Tiene a bien otorgar la presente: 

CONSTANCIA 
A la Prof.: ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Por su valiosa participación y asistencia a lo reunión de lo Academia de 
Ciencias Sociales celebrado el día 12 de Noviembre en nuestro Unidad 
Académica correspondiente al Primer Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 

ATENTAMENTE 
11Sursum Versus" 

Aguaruto, Culiacán, Sinaloa a Noviembre de 2018 
~~· .. :. ... 

~~ · o; 
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-... ~~~~:; 
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Dr. Paúl Antonio Carló,? 'García 
Sec retari e dfomico 
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1~\:U"l}UI,jl LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

""f.~ a través de 

La Unidad Académica Preparatoria 
"Victoria del Pueblo" 

otorga la presente 

CONSTANCIA 
A: ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

~ 

t~JA ~ ' 

(1 h ' 
CONSOLIDACIÓN 
GLOBAL • 2021 

Por su destacada participación en la organización del Concurso de Altares y 
Ofrendas del día de muertos dentro del festejo de la 25 Semana Nacional Ciencia 
y la Tecnología y el 48 Aniversario de· la Unidad Académica Preparatoria" Victoria 

del Pueblo, durante el Primer Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 

Atentamente 
"Sursum Versus" 

Agua ruto, Culiacán, Sin. a octubre de 2018. 

LEF. ALEIDA ANLOS FIGUEROA 
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL 



A TRAVÉS DE 
, 

LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA 

"VICTORIA DEL PUEBLO" 

Tiene a bien otorgar la presente 

CONSTANCIA 
, 

a: ZULMA JUDITH GASTELUM VALDE~ 
... .. 

\ Por su valiosa participación y asistencia a reunión de padres de 
· familia celebrada e l día 23 de Marzo, correspondiente a l Segundo 

·. Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 
\ 

ATENTAMENTE 

"Sursum Versus" 



A TRAVÉS DE 
, . . 

LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA 

"VICTORIA DEL PUEBLO" 

Tiene a bien otorgar la presente 

CONSTANCIA 

a: ZULMA JUDITH GASTÉLUM VALDE~ 

Por su valiosa participación y asistencia a reunión de · padres de 
familia celebrada e l día 16 de Febrero, correspondiente al Segundo 
Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. · 

ATENTAMENTE 

"Sursum Versus" 

Aguaruto, Culiacán, Sinaloa a Febrero del2019 

~t~ . 
~ 

•JNIVERSIOAO AUTÓNO~.A 
... PE SINALOA 

UNII.MO AC.,Ad)EI\11CA 
. ·PREPARAfO~IA 

'VI CTORIA DEL I'UEBLO • ·---··· ..-.:.•· .... - ...... ...... - -- ·· 



' . . 

h~~~ lU NIVERSIDAD. AUTÓN?MA DE SINAC~~ 
~ ·. A TRAVES DE . 

. ~i ·. . L~ UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA 

~ ,~,_ "VICTORIA DEL PUEBLO" . 

Tiene a bien otorgar la presente 

CONSTANCIA 
, 

a: ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Por su valiosa partic ipación y asistenc ia a reunión de .padres de 
familia c elebrada el día 23 de Febrero, correspondiente al .Segundo 
Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. · 

A TENTAMENTE 

"Sursum Versus" 

Aguaruto, Culiacán, Si na loa a Febrero del 2019 

·. \1 
. ·Hli VERSIÓAO AUTóNOt1A 

DE SINALOA 
UNIDAD ACAOEMICA 

PR!:I"ARATORIA 
.. VICtQ;Q IAOE L PUEB I ,-., 

.. . ... ~ 
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~1~UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALd~ ~~~tf \. 

· · ;~'::l A través de \ ~~ 
· . -:~-· La Unidad Académica Preparatoria \ \ 

~.-><L" "Victoria del Pueblo" \ \ 

Tiene a bien otoi-gar la presente \ 

D coNSTANCIA(] \ 
a: ZULMA JUDITH GASTÉLUM VALDEZ \ 

Por su valiosa participación en la elaboración de la Planeac\ 6'n 
Didáctica Colegiada de la asignatura Historia de México 1, pertenecient~ al 
área curricular de "Ciencias Sociales" del segundo Semestre del Cicl \ 
Escolar 2018-2019. 

ATENTAMENTE 

"Sursum Versus" 



LA UNIVERSIDAD A.UTÓNOMA DE 
SIN ALOA 

a través de 

La Unidad Académica Preparatoria 
"Victoria del Pueblo" 

Tiene o bien otorgar lo presente: 

CONSTANCIA 

~ 

t~~. 
~ ' 
, .,¿; . 

CONSOLIDACION 
GLOBAL • 2021 

A la Prof.: GASTELUM VALDEZ ZU.LMA JUDITH 

Por su valiosa participación y asistencia a lo primera reunión celebrado 
con padres de familia el día 06 de Octubre en nuestra Unidad Académico, 
correspondiente al Primer Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 

ATENTAMENTE 
"Sursum Versus" 

Aguaruto, Culiacán, Sinaloa a Octubre de 2018 

LEF. Julio Césa ' doza Sánchez 
Secretari A ministrativo 

t.: ~· :.::. . 
?::. · . . 

· •{IC T C :· . .. . 
\GU AF · . 

<" l ... 

·- o'-
. . J < '' r 

• :.. 1 ~- "' 



ALUMNOS DEL GRUPO 1-9 
OTORGAN EL PRESENTE 

A LA: LIC. ZULMA JUDITH GASTÉLUM VALDEZ 

POR FOMENTAR LA EDUCACIÓN DE GENERACIÓN 
EN GENERACIÓN, POR REGALARNOS TU CREATIVIDAD 
Y OPTIMISMO, PORQUÉ DAS TU VIDA PARA FORMAR 
MEJORES SERES HUMANOS, INCULCANDO VALORES Y 

SEMBRANDO EL CONOCIMIENTO. 

GRACIAS POR TODO TU APOYO Y ENSEÑANZAS 
Y POR MOTIVARNOS A REALIZAR 

LA CONFERENCIA: CONOCE SINALOA 

iGRACIAS, MAESTRA! 
CULIACÁN, SINALOA A 28 DE 

Y . GRACIANO 
GENERAL SECRETARIO GRAL. Y FINANZAS 



LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 
a través de 

La Unidad Académica Preparatoria 
"Victoria del Pueblo" 

otorga la presente 

A: ·zuLMA YUDITH GASTELUM VALDEZ 

~ 

~~ 
o;~ 

CONSOLIDACION 
GLOBAL • 2021 

Por su destacada participación en la elaboración del programa 
de la formación de valores cívicos realizados en nuestra Unidad 

Académica durante el Primer Semestre del Ciclo Escolar 2018-2019. 

SCLGO. A 

Atentamente 
"Sursum Versus" 

Agua ruto, Culiacán, Sin. a 26 de noviembre de 2018. 

LEF. ALEIDA ANA~S FIGUEROA 
COORDINADORA DE DIFUSIÓN CULTURAL 



El Centro Educativo de Desarrollo lnte.gral, CEDI A.C., 

tiene el honor de en1Tegar el presente 

A: ZU:Ima Judith Gastélum Va:ldez 
Por haber concluido l.a Certi·ficación Apple Teac'her , 

• .~ppl,e Teacher 

'":Por un Desarrollo Humano e lnte ral de la Persona'·' 

1:8 

Dr. Jorg 

C )'rll IM'' ~ • ·• CAM.BR!IDGE ENGLISH ~~T,C' •' ~~ Lan,ua~t Au~umtal ( f-4:' 1 :t.;} Av/\ti/\ 



CENTRO EDUCATIVO DE 
DESARROLLO INTEGRAL 

El Centro Educativo de Desarrollo Integral, CEDI A.C., 

tiene el honor de entregar el presente 

Por haber concluido el Primer modulo 
del taller de lectura y redacción, impartido por la maestra 

Ramona Mauren Urías Soto, 
durante el ciclo escolar 2017-2018. 

arrollo Humano e Integral de la Persona" 

uliacáQ, loa., 18 de Mayo de 2018 

'J} !!;; S LEX IUM" 

Lic.R 
FA 

ll,! CAMBRIDGE ENGLISH 
,., LU!i!U:II~c Aw:umcnl 

c)A.Rocw~~~t 

Urías Soto 
DEL TALLER 



ANUlES 
Al st-Mdo y fort.lf'l:'dmlro!o 

dt' b C!duc.xl-6n supt!'rfor 

BIENESTAO 
UNIVEOSITAiliO 
·ser. poro ¡ervi' .. 

~ 

t~l~J 
~ ¿;;; . 
CONSOIJDACIÓN 
GLOBAL • 2021 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
Unidad de Bienestar Universitario 

Otorgan la presente 

A: Gastélum Valdez Zulma Judith 

Por haber concluido con éxito las sesiones del Programa 
Familias Universitarias Creciendo en Valores, llevadas a cabo durante 

el Ciclo Escolar 2017- 2018, lo cual refleja su interés y compromiso 
para construir juntos una mejor sociedad a través de la educación, 

el respeto y los principios que nos dan cohesión y sentido de comunidad. 

"Sursum Versus" 
Culiacán de Rosales, Sinaloa, junio de 2018. 

7/a(JL 
ro. Jaime Valls Esponda 

Secre ario General Ejecutivo de ANUlE~ 

r. rturo Cherbowski lask Lic. Patricia Gpe raJes de Guerra 
Director Ejecutivo de Santander Universidades ir ct ra 

. ; ·•t:. " '... : , .. 

___ ~. ··..:.~~--- -----~;..· .:~~~·:~ . -.~- - · fJ} 



:OLOClUIO 
~ACIONAL 
lE FORMACIÓN DOCENTE 

"Francisco García Salinas" 

A través de la Unidad Académica de Preparatoria 
Otorgan el presente 

élleconocimiento 
A: 

Zulma Judith Gastélum Valdez 
Por su valiosa participación en el 

XIX COLOQUIO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 
DE LA RED NMS DE LA ANUlES 

Con la Ponencia: 
Habilidades Socioemocionales para Combatir el 

Abandono Escolar en la Unidad Académica 
Preparatoria Victoria del Pueblo 

Dr. Ant~Fer:dez 
REGOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACA TECAS 

Zacatecas, Zac., Octubre de 20 18 

. COORDINADOR DE LA RED NACI NAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
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U NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

PFCE 

CENTRO DE PO L ÍTICAS DE GÉNERO PARA LA IGUALDAD ENTRE MU..JERES Y HOMBRES 

Otorga el presente 

A: 

· ZULMA YUDITH GASTELUM VALDEZ 

Por cursar y concluir de manera exitosa el Diplomado 
"Formación de multiplicadores en igualdad de género". 

Con una duración de 120 horas. 

Culiacán Rosales, Si na loa, 30 de mayo de 2017. 

-
Diplomado - · · 

Formación de 

MULTIPLICADORES 
. Etit IGUALDAD' . 
de género 



~ IJ IJ 

~ , . 

~ LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA 
'1. ¿L. :-\\. c. t , d 

<~A1;Q\f1~flt4~ a raves e 

\ ; ~Y., . 0 La Unidad Académica 

~~ Preparatoria "Victoria del Pueblo" 
~ • ''1"' .t ) •• 

~/"'" --
/-?· '"'1',~ 

Tiene a bien otorgar la presente: 

a: 

(iasté{um o/afáéz Zu{maJuáitft 

Por su valiosa participación en la aplicación de los exámenes 

ordinarios a estudiantes de nuestra Unidad Académica 

correspondiente al Primer Semestre del Ciclo Escolar 2016-2017. 

ATENTAMENTE 
Aguaruto, Culiacán, Sinaloa a Agosto de 2017. 

DIRECfOR J 

GLENDY GUADALUPE AISPURO RUfZ 
SECRETARIA ACADÉMICA 
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l 
l 

1 . 

1 

l 

1 

Apple Teacher 

Certificate of Recognition 

Zulma Judith 
Awarded on December 07, 2017 

CEDf AC Aguaruto 
Aguaruto, Culiacan, Sinaloa 
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0 f ' CENTRO EDUC.A:IIVO DE DESARROLLO INTEGRAL 

~NTROf0\1\AO.OOE CEDI A.C. 
Dl:SARROUO INTEGRA. 

CEDIAC. 
OTORGA EL PRESENTE: 

CON OC lENTO 
A: 

ZULMA ruDITH GASTELUM VALDEZ 
por su digna labor fotmando generaciones con entrega, entusiasmo y dedicación 

inculcando valores y sembrando el conocimiento, formando mejores ciudadanos. ¡gracias 
maestra! 

LIC. KAR 

AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA, 15 DE !V1AYO DE 2015 



o 
o 
o 
z 
o 

SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ·CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJQ 

J 

1 • 
1 . . 

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA'EL,TRABAJO INDUSTRIAL NÚMERO 032 ¡ . 

CON CLAVE DEl CCT 25DBT0032J 

OTORGA EL PRESENTE 

VIPL<9MA 

ZULMA JUDITB GASTELUM V ALDEZ 

A 
CON CLAVE ÚNIC'A DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CU RP) ' • 

' 

' \ 

E N VIRTUD DE QUE ACRED ITÓ LO S CONOCIMIENTOS , .HAB I LIDADES, DESTREZAS Y 
AC T ITUDES CONFORME AL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CAPACITACIÓN EN VIGOR, 

ORIENTACION FAMILIAR Y ESCOLAR 
J 
1 - \ . -

DE ACUERDO A LA INFO-RMACIÓN ACADÉMICA QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DEL 
CENTRO EDUCATIVO . 

EL PRESENTE SE EXPIDE EN CULIACAN, SJNALOA 
~ LOS OCHO · DfAS DEL MES D E FEBRERO DEL DOS M I L 

DOCE 
' 1 

. ' 

/ 
1 . 

FOLIO :·s 3.6 6 4 4 6 
ESTE OIPLOIM ES VALIDO EH LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NO REQUIERE T!VIMITES ADICIONAlES DE LEGALIZACIÓN 



InTERnACIOnAL 

OTORGR EL PRESEnTE RECOnOCimiEnTO R: 

, 
ZULmA JUDITH GRSTELUm VALDEZ 

Por su valiosa participación como docente durante Las capacitaciones realizadas 
en el Conareso Transforma XXUnO, Puebla 2012. 

Pablo Ooberti 
Director uno® 
Internacional 

Ricardo Rubio 
Subdirector uno® 

Internacional 
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CON CLAVE DEL CCT 

.A. 
CON 

FOLIO 

1 

... 

/ 

\ 

1 



~ •• 
S~NALOA 
E$TAREA Dt10DOS 

. ~ ',• 

SECRETARIA 
DE ED0{4CIÓN' . 
PÚBLICA 
Y CULTURA 

SUBSECRETARÍA D E EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA REFORMA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Otorga la presente 

1 : . i ! =.: " ... 1 \ : : \ l ; 
• • • • ' j 11.1. ;Sll; ~ ~- ¡CIIl. 1 ; ! 1 ' : j • i 1 

-.. ~ : . J) 1 - ¡ -~~) --: . ; ~ .. 1 - ~-~ _: _) j :· . ·~-

A GASTELUM VALDEZ ZULMA JUDITH 

Por su asistencia y participación en la Reunión Regional de "Capacitación, Asesoría y Seguimiento para la 

Consolidación de la Reforma de la Educación Secundaria", realizada en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 

día 16 de Marzo de 201 1, con una duración de 1 O horas efectivas de trabajo. 

Coordinador Estatal de la Reforma la Ed'lcación $ecundaria 

Profr. Inés Manuel Salazar Bur-gos 



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COORDINACIÓN ESTATAL DE LA REFORMA A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Otorga la presente 

Cll 
A ·GASTELUM VALDEZ ZULMA JUDITH 

Por su asistencia y participación en la Reunión Regional de "Capacitación, Asesoría y Seguimiento para la 

Consolidación de la Reforma de la Educación Secundaria", realizada en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 

día 16 de Marzo de 2011, con una duración de 1 O horas efectivas de trabajo. 

Coordinador Estatal de la Reforma la Edycación $ecundaria 

Profr. Inés Manuel Salazar Burgos 

. .. 



. .: 

Subsecretaría d~ Educación Básica 
. . ;· " 

~ . . . 
.. . . . 

Dirección de· Educación S~cun~ia · .: · · · · · ... .·.;_" · 
. . \ 

SuperVis_ióri Escolar 913 ; · ·. ' .. ·, ·. ·. :· .. · ..... · .. · . 

. , ' 
Otorgan la presente .. ·. ; .. . 

' . 

:·:· ·.:. :· ·._ y 
:.. . . . ~ : . . 

........ 

. -

-C O N -STA-N ·C·>-1·· ·A_::. 

a: Zulma Judith G·astelum .Valdez 

Por su asistencia al taller: CONSOLIDACIÓN DE . LA REFORMA DE ·. ·. .. . . . . . 

EDUCACION SECUNDARIA; en la Asignatura de Estatai .'(F.A:G .. L$.) el 
día · 7 de julio del presente año, llevado a cabo en las instalacienes eiel 
Sistema Educativo Bilingüe Estefania Castañeda A. C. · · 

·..... . 

... 
.. 
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E~ :~~~~trq (~~?,~~.~w~.?.~. ~¿j.~~J. f.'ú.nn.~~i~n c.o~~i~wa:G r~ rw t:·~ga r oto r~~Ja p.resente:D.on$-tannt~;a·~ -
. ' . . . ~· · . '• 

.GÁ~TELUM\IALóEi·ZULMÁ JUDITH 
·-----~- _ _.., _______ _:·:._· -· _. .. .. . . .• .:__-.~.. . . .. .• ... 

.. 
:~ ~ . ·~~·: 

l. ':l :·. ' 
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MAZATLÁN 

• 1n 2. . ~ 

·'· 

Abril 1 7, 1 8 y 1 9 

~ ~ 

!~·{·:~.~L: · .. /;~·~ ·;; .;~~~; ~: ... ~.::~r~. · ... .:.:~ ( !-·.::;:: .::_ ~~~ ~~:;· ~ ···t_<t:::. ,r;,~\1.};: ' (~::·~:; .. 

6. , , 

.. :: .. :>·>:.~~::'::,.<~·.,-·itAs.TEtu~~~fVALDEZ .zutMA:. JUDITH.;· .. :· .. . _ ... :.: .. ·. ··.;· 
.. .. .. · ;._ , . · , . 

Por su valiosa participación en el 7° Cqngreso Nacional 
de las Ciencias Sociales! Humanidades y Tecnológicas lnforo 2008. 

Mazatl Sinaloa, México 

. . 
:· 

' • 1 • • •• ,t 
: 0 M o, o 

. .... ;.. o •• : 

. ::. ,_, .. 



Coordinadora General 

. .. 
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$(! .A1.{#tfHdtO OH ~h$ ../BI4at11109 

El Instituto Tecnológ ico Superior de Sinaloa A.C. oto rga la presente 

A 

GASTELUM V ALDEZ ZULMA JUDITH 

Por su vai iosa participación en el 7° Congreso Nacional 
de las Ciencias Sociales , Humanidades y Tecnológicas lnforo 2008. 

Mazatl' inaloa, Méx ico 

' .•'':• ,f~Í ~~~ .. , ~,;itl •' ri·.:~ :-, :: : '' :;' · ¡ ,, ,1.~_• 

'·, ~~(r •r. ~~í.· ... ~·:··, ~d • ~ ,; ; ~: •t\ ! : (' .. . ..; ,. . ,. . ' 

/ 
MAZATL.Á N 
Abrilll, 18y 19 

f • 

' •• \ . ' t 
' • 1 1 
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SlmPOSJUm /nT-EAnRC/OnRL 
10€ O-EA-ECHO 

.. ",, 

....... . .· 

LA untVERS/DR~D AUTOnomA DE S(nALOA 
LA FACULTAD ~DE; DERECHO .CU/...¡/ACRn.. 

EL CUERPO ACAD-Em(CÓ J::]f;~: D ,ERECHd conSTITUCIOnAL . • . •. . 

R-EconoctmtthTo 
•••• '¡ ¡ 

• ~ • 1 

GASTELUM VALDEZ ZULMA JUDITH 
Por: su participación en el Sexto Simpo8il.;-lrn 

· . Internacional de derecho 11 La migración en Américs·\í la· Unióh Europea u 

realizado enQuliéoán Sinaloa los días 24, 25 y 2(3\::Je abril del2008 
·. ' . . 

' ·-----......... ·.'. ~ ' 

/~~-;01;_, ' ' ~ ('\ 1\ / ' . _:___- -- - ~----
¿ · --~/ - "':\'\ -·l y ·· e:--,J-Cc~::=::~ =---5::~;-==~ , ;,:-

,./ MC. Lazara s_am6íno ~p1noze;~ Dr. AL)gu~\ Marltin de la Vega !1 ~I;CJ.c Gor1Zálo.Armienta Hernártd~z '. _.. : 
/ Director de-lá'Facult~c3Be 'Derecho U n iv e 1 p d~ Salaman ca L ÓÉR DEL CUERPO A CADEM[CO D E ~~EE:t-10'. -·· 

r • ..-~ • ' • . •• ,..-- · -··- - . ' CON STilUCIONAL OE LA FA~LTbP ,, . •• , ·· •. 

i -------~-·--- L/ ·;;.." . ''?' ' DE D ERECHO CUUACAAJ t;IA$ ... - . ' ' . ' 

'·------- .---:-~~·. (\. .c_--711, ·, s;G{-~;>- .. . . ;:·.;1;~[-:~.-~:L--- :.;:: .·' . . .-. ~- \J(~- \~\ 1 ; '~-~}· ~.: :;~~: ::~:· ~:·~~--:: -~· • rt 1 . / '/)( //1 ,---z . ~\ . '1 1)~;.\ _ ••• - · •• • - • 
¡/ {!ji/ ! ~· t ' \;: ~\ -¡·~ ~= ,_,.. --·· -· 1 v~ ~ \ ' \. . , .... .......... ~ . 

! \'•' ' • _, • . • ' - " - , - ' - • 

/ Melissé Arellano Gámez Ora. ÍVl~yda Goité Pierre Christia:l M8d~~·M.-:~~{§'r8ciane · · · · 
Coordinado r a Genera l bJoiiLersid ad de la Habana C oordin ador G e neral .. . . . ·· ·. - ~ . ......... .. ,_,.., ... . 

: .. ,. ..... .. , ,, ... - -· .. ... . 
· ~· ... ··· .. ............ . ~ .., ..... ,.. ' .. . ·--- ....... . 



La Pacuúatf áe· (])erecho .Cu(iacán áe 
{a Vniversiáaá jlutónonta.ffe SinaCoa 

. .. • • t. .l. ~· '~--- •• • .. 

" e : 

. . . · · Otorga e[ presen-te . · 
• + •• ra• .. ...:._ -; ...... 

' . 
~ .· ~ 

... . ! ; . 
,. r ll • 

; ' 
' 0: ~ O; 

_- · (]{e e o no cim ~e~ nt"o. · ·· 

FACULTAD DE DERECHO 
OAI1t.ill""' 

cpor ha6er o6tenitfo e{ "qi(J(¡:M-P/l{LVq}I.C.i(' en e{ Octavo 
Concurso jlcadémico «(])r.' (j@ú{Cervantes jlhumada" que 

organiza esta facuftad cefe6rado e{ día 21 de mayp· ae 2008, 
con !llOtivo áe fos festejos áe{ áía áe{ estutfitj:nte. 

' • r . ~ 

•-.• , 

Ciuáaá Vniversitaria, Cu[iacán CJWsafes Sinafoa, Octu6re 22 áe 2008 

·. 

:M.C. Lázara t;am6i'n)Y 
(})ire t6r Secretario j1_cadémico 
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L ÉJ~ (ti/!!¡(""..:! f! Gt:.. rí ' Efr f¡(j. (l''l··pr.-~'r}c··fi.;:o· e,;) r;,~líi .. ~ .-:' A': .. !1"'._,.Jr)~ J._ v.;.J.. .. ll.:.r&l.,.{l-u> a.r..t- u · .. ~. r t:...: •. . t, .. ·· '· zu;l~l~al:.an. (;.[.,(}: w.~ 

't)ttiversirfac[ .J{ ut6r1AJrtca rfe Sina(oa 

Otorga e{ presente· .· . 
' ·. 

FACULTAD DE DERECHO 
et.tl.lWd.t.S · • 



La Fac:ull:ad de Dere.:ho . . . 
de la Universi.dad 

Rul:ánama de Sinalaa 

Otorga el presente 

C .. G.ASTELUM ·vALDEZ ZULMA JUDJTH 

.· 

Por su asistencia y participación en el Quinto Simposium Internacional de Derecho 
"Lós Dere.éh~s :Humanos en Améric.a_Latina y Europa" llevado a cabo en . 
C~lia~án, Sinaloa, del 22 al 24 tMarzo de 2007 

\ 

\ 

Dr. Juan Manuel Bautista Jiménez 
Catedrático de la Universidad 

de Salamanca España 

·-.;·abiolá Borquez Valanzuela 
Coordinadora General 
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La Facultad de Derecha 
de la Universidad 

Autánama de Sinalaa 

Otorga el pres~nte 

Rec:anac:imienta 
A: C. GASTELUM VALDEZ ZULMA JUDITH 

Por su asistencia~ participación en el Cuarto Simposium Internacional ~e Derecbo 
El Nuevo Derecbo Penal en el Contexto r nternacional 

llevaoo a cabo en culia.cán1 Sinaloa1 ~e[ 23 ál25 oe Mar e,ftoo6 
'·. ( -':·, \ 

Dr. Go11zafo Armie11ta HeY11á11oez 
Director ile (a Facuftao ve Derecbo 

¡ ' ( ) : .. 
-~ .... , 1 1 \,:' _;, 1 1 ,. / .• ¡'-... () •·.::. ..... \ 

,.J ' .. ---=---,------,---- - -
Dr. Mi{JJAel Polai11o Navarrete 

Crlteilrtltico e iH·ucsr ioaaor De In 
Unfversiilrli) ile Sevilln 

1n ' ·JtL, .. 
Y!. '1 l-.··", 

· ·~v · 

Gwaoalupe Nafarrate López 
Coorilinnilorn GeJ1er11l 

MigHe Ál•Jeel Ciurn éafoa11i 
¡efe ue /n Divisi{m De Es~fós oc Post¡¡rnilo ¡)e /11 

Ftlcuhao iJe Derccb(J, Universionil ile BHCIIOS Aires 



FACULTAD OE OERtcHO 
"""""""--

D B 
. 

.. 
. 
. 

Universidad de 
Salamanca 

Otorga e[ presente 

Rec:anac:imienta 
A: GASTELUM VALDEZ ZULMA JUDITH 

Por su asistencia ~ participación en e[ Tercer Simposium Internacional oe Dere·c.bo 
"Meoios oe Defensa oef Particular contra e{ Estaoo ~{a ora{ioao oe los juicios 
penales en e( contexto nacional e internacional Uevaoo a cabo en 
culiacán,-Sinafoa1 oe[,Ja{ 5 oe Marzo oe 2005 
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LA FACULTAD DE DERECHO 

a traves de la 

UNIDAD DE POSGRADO 

Extiende la presente: 

CONSTANCIA 

A el (la) C. ZULMA JUDITH GASTELUM V ALDEZ 

Por su participación a la Conferencia "El Derecho de la Familia y las Nuevas Técnicas de 
Fecundación "impartida por el MC. CARLOS FRANCISCO CAMERO RAMiREz, en 
el marco del Ciclo de Conferencias del Doctorado en Derecho 2005. 

Cd. Universitaria, Culiacán Rosales, Sin., abril19 de 2005 
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DR. c~'o;_~ QUIÑONES 
COORDINADOR DEL~ UNIDAD DE POSGRADO 
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Preparatoria J/"tVictoria del Pueblt011 

R.ECO N OCII\1IEN.Ff0 

Por haber bri1'Jda.do la confe·rencia 11 ¿Y de aquí ... qué sigue?'', event-o que se ennwrca en la celebración 
de la XH Semana Nacional de Ci n ;ía y T(?cnología y el XXX. V Aniversario de la Fundación de la 
Preparaloria Victoria del Pueblo 

Bfiiii MM-.mJI 
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Universidad. de 
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Otorga el presente 

Recanacimienta 
A: GASTELUM VALDEZ ZULMA JUDITH 

Por su asistencia ~ participación en el Tercer Simposium Internacional oe Dere-~bo 
"Meoios oe Defensa.oe{ Particular contra e{ Estaoo lJ {a ora{ioao oe {os juicios 
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Director be la Facultao ~e Derecho 

Dra. Emma Menooza Bremauntz 
Secretaria Ge11eral be la 

PacT,tlta3 re Derecho 00 (a UNAM 

Mónitia'Ecbeaeara~ Rojas 
coorllimillortt-Ge11eral llet Tercer 

Sitl'qJOSÍHll1 Internacional lle Derecho 
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La Universidla.ld /~utónon1a de Sinaloa 
A través de la 

Preparatoria "Victoria del Pueblo" 

Otorga el presente 

RECONOCIMIENTO 
A la C. Zultna Gastelutn. 

Por haber brindado la conferencia 11¿ Y de ·aquí...qué sigue?", evento que se ennzarca en la celebración 
de la XII Semana Nacional de Ci ·1 ia y Tecnología y el XXXV Aniversario de la Fundación de la 
Preparatoria Victoria del Pueblo , 

"Sursu.m Versus" 

Lic~A;;itelirie-611tiT.m~~> 

Coordinador Académ · o. 
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A: GASTELUM VALDEZ ZULMA JUDITH 

Por su asistencia ~ participación en el Tercer Simp.osium Internacional oe Derecbo 
"Meoios oe Defensa oel Particular contra e{ Estaoo Y) [a ora{ioao oe Íos juicios 
penales en ei.wtttexto nacional e internacional Uevaoo a cabo en 
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Director oo (a Faculta() lle Derecho 
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LA FACULTAD DE DERECHO 

a traves de la 

UNIDAD DE POSGRADO 

Extiende la presente: 

CONSTANCIA 

A el (la) C. ZULMA JUDITH GASTELUM V ALDEZ 

Por su participación a la Conferencia "El Derecho de la Familia y las Nuevas Técnicas de 
Fecundación "impartida por el MC. CARLOS FRANCISCO CAMERO RAMÍREZ, en 
el marco del Ciclo de Conferencias del Doctorado en Derecho 2005. 

Cd. Universitaria, Culiacán Rosales, Sin., abril 19 de 2005 

. DR. CARL QUIÑONES 
COORDINADOR DE L4 UNIDAD DE POSGRADO 



Ut1iversidad Autó·noma de S~ inaloa 
a través de la 

Preparatoria "Victoria del Pueblo" 
Otorgan el presente 

.Reconocimiento 
a la C. c:J~Juditk [paAfdmm ~ . 

. Por haber obtenido el Segundo lug.ar en 
aprovechamiento académico en el tercer grado 

del Ciclo Escolar 2003 - 2004 . . 

Atentamente 
Aguaruto:l Guliá.cán; s· 2 .. 3 de julio de 2004 
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cPf.. ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 
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Por haber obtenido el PRIMER lugar en 
Aprovechamiento Académico en el grupo 2-3 del 
ciclo escolar 2002-2003, en esta Institución 

Aguaruto, culiacán( s · 
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Q9f.. ZULMA JUDITH GASTELUM VALDEZ 

Por haber obtenido el PRIMER lugar en 
Aprovechamiento Académico en segundo grado 
del ciclo escolar 2002-2003, en esta 
Institución · 
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Por haber obtenido el PRIMER lugar en 
Aprovechamiento Académico en el grupo 2-3 del 
ciclo escolar ~002-2003r en esta Institución 



Comisió,; Federal de flecl!i:idad 

VALDEZ GUADALUPE G DE 

NO. DE SERVICID: •••• 

~U: ............ .. 

LIMITE DE PAGO: 08 DIC 21 

CORTE A PARTIR: 
09DIC21 

CR: Slllil!s!marGe S!llldDS8l$fl:cs 
Rio Rc:dl::o 1111. l t cdQo:¡ Q.:aullt!=, 
~ ~0<, CM.JO ñlsl2l Q6SOO, 

~ 1!! ldáico. Rft: CS$1603..~ 

Y TRES PESOS M.NJ 

¡PAGA EL RECIBO DE LUZ 
DESDE TU CELULAR! 

APP CFE CONTIGO 
¡Descárgala '¡a! 

TARIFA! 1F NO. MEDIDO~ IIULTIPLICo'DOR:1 

~~~ 
~ 

IE!!lE!llla!l!l 
'liSA PERIODO FACTURADO: 22 SEP 21 • 22 NOV 21 

·'. - e dlas fuern de mano . o dtas de Y81311C1 
conceptD tetluta attaal lectura anlerlor Total l'leclo Sublalal Total Precio Sllblotal 

____ -•·•,.. • ·-~ • . - • "-"' • • periodo i'AXH~ . 1w:lol p!l'iodo ¡MX~¡ ll4XIiJ 
""': . . . 

Básico 
Swna 

54 
n 

132 

().875 
1,()6.1 

48.12 
81.93 

130,05 

-. t=sK~-'~UMifOI>á-- -
c...., s nw Sk'R ,.,...{lml 

~ \31.!18 0.00 0.00 
lllsblbuc:bt 0.00 0.00 ~73 

T.........., 0.00 0.00 a1,al 

CENACE 0.00 0.00 :l.,'JII 

e.-wg~o 0.00 0.00 217.17 

()opocldod 0.00 0.00 186.11 - - • • 
~ Gubemameatal 689.60 

:t t t: "" . ; -

II IIIIJm 11 1111 1111111 

131.98 

~73 

81,al 

S . .'l6 

2$1.111 

~815.11 

• 

.010101 002 CFE 
0000003635 

Energía 
Pago a Cuertla' 
SubtomJ 
filA 16~ 
Fac.deiPeriodo 
Adeudo-• 

339 
339 

0.645 218.65 
~8.65 

348.70 
13.00-
335.70 
55,79 

391.49 • 

111m m m~1111mm -•••••••• PESeS N.NJ 
~ _,_ 



OFf 
Comisión Federal de Electticidad · 

VALDEZ GUADALUPE G DE 

NO. DE SERVICIO : 

CORTE A PARTIR: 
09 FEB22 

LIMITE DE PAGO: 08 FEB 22 

PERIODO FACTURADO: 22 NOV 21 - 21 ENE 22 

CI'E S~mh!lstr¡llll: lit Srrrltlos Básll:as 
P.io Aódarw N~. 1-l. celcm CU.dltimt. 
Alea!dilCil<l!lh~. Código Paslal~. 

CiUdad dt ll'm p¡c: CSS1600W7 

PESOS M .N.) 

¡PAliA CON LA APP 
CFE CONTIGO! 

Reporla fallas 

Conceplll : Lectura actial Lectura anlenor Toral Pretio · Sublolal 
. _,, • ¡"""'' • Mt<Jú_. ~ • • periodo !liXIJ) _ . . ti1Y1.1 __ . __ 

En"'l!i3 (kWh) 

Básico 
Intermedio 

Suma 

15889 15702 187 

150 
37 

187 

o.sn 
1.067 

131.55 
39.47 

171.02 

Este grálico refle¡a Ju ail'el de consvmo. A merun uso. mayor apo)'O. Subtotal 

~ c:=:=:::Z:si!3!ilas;¡!Z:::.__ --=======::!!~ 
.,...:.__·~ . · - CO!m~e!H~~tr~lenel!le~tas.Elwrtc~r~a\'Ofls!& - · · ··-- ~DS"O>I·IIlj)OII~ap¡g!! . 

Concep!D S ~'IW SWI~ . lmJI0'1t .MX'II CoocWo Importe •I.IUI· 

Sumlnls:tro 129.112 0.00 DIJO 129.82 Energía 171.02 
Oit>tribuc!ón o.oa 0.00 172.71 172.71 Pago a Cuenta' 13.00-
Tr:)nsrn!s!6t'l 0.00 0.00 32.<S 32..<8 Subtotal 158.02 
CENA.CE c.oo 0.00 1.57 1.57 IVA 16% 27.36 
Ene>¡¡/o 0.00 0.00 116.50 11 6.50 Fac.deiPeriodo 185.38 
Co:>ccldod 0.00 o.oo· ?5.7~ 75.7-t Adeudo Anterior 876.59 
SQ\MEM(') 0.00 0.00 1,0! 1.08 -

Apoyo Gubemamental 358.88 

Cll contigo GO @0 -. 

-------N.) 
33D810Af43300870 -1-



~ ¡ SUmínístrador de 
~ Servicios Básicos 

VALDEZ GUADALUPE G DE 

No. oe¡SER¡¡~v~s~c¡•o•:.:==== 
- 002CFE 

TARIFA: 1F NO. MEDIDOR: -

Energía (kWh) . 08101 

Básico 
lntermecllo1 
Suma 

NUL TJPLICADOR: 1 

• 07330 

Clt Sllllll~orcle SerlldiiS Sisl=s 
Río ~Mm !lo l4. C<llo1l1 Cll:ll;ht!ml'C.Alc:a1dll Mu~Mrnoe. 

Cldgo PtlSial 05500. Cild<21 ele II!Jil:u. 
RfC: CSSlé033CC?7 

PERIODO FACTURADO: 22 MAY 19- 23 JUL 19 

ÚIIITE DE PAGO: 08 AGO 19 CORTE A PARTIR: 
' 09AGo19 

n1 

600 0.595 357.00 
171 0.744 127.22 
n 1 484.22 

('~ .. Este gralíco reft$ tu 11M! de consumo. fl menor uso. mayor apoyo. 

CFE -· -· za.oo ..... __ 
.&11-ttc-. 
- at'QI1"7,.. ··--

f 
-- - ~·DIIIIfiiiiii-I!MIIalh!l'* -

c..,1t S S.HI S\'W\ .... ~.roj) 

Sl.rrin$n 122~ OJ)C 0 .00 

~l:u •. ;ión c.oo 0.00 62U1 

lta'15mi:sión C.Oil 0.00 128.22 

CENACE 0 .00 0.00 SJ)1 

Enetgr.> 0.00 o.oc 4!li5.7S 

C.,.c>dod 0.00 OJ)C 320.7< 

SCnMEM 0.00 0.00 <.16 

Apoyo Gub"""""'e>ntDI 1 ,121.93 

(1j~So(J¿~~~'"~-~ 
~Wilt!dro•~PiMCt. 
~CI:;cso~~nc;:m-te:...,..._f!ltl ,... ... ,........_ ... __.. 

12'2.36 

52tJ)1 

128.22 

6.01 

·~.1S 

320.7< 

4.16 

rlllllllllllllllllllllllll llli . 

111 ••• • • • 

... 

Energía 
fVA16% 
F2e. del Periodo 
Adeudo Anterior 

Ir 

_,_ 

......... --



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civi l, domicilio particular, número de teléfono particular, C.P., correo 
electrónico personal, calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y artículo 4 fracción XI de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sinaloa. Por tratarse de Información Confidencial. 




