
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVO A 
LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE SEIS 

CONSEJEROS CIUDADANOS DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 

ANTECEDENTES 

l. En fecha 17 de julio de 2018, el Pleno del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa aprobó el Acuerdo No. 130, por el que se aprueban las 

bases para la expedición de la convocatoria dirigida a las 

organizaciones de la sociedad civil, para que propongan a 

ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de seis Consejeros 
Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado. 

11. El día 20 de julio de 2018 fue publicada en el Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa" No. 090, así como en los periódicos de 

mayor circulación, "El Debate" en sus ediciones de Culiacán, Los 

Mochis, Guamúchil, Guasave y Mazatlán; "Noroeste" en sus 

ediciones de Culiacán y Mazatlán; "El Sol de Culiacán" y "El Sol de 

Mazatlán"; y en el portal del sitio web de este H. Congreso del 

Estado, la Convocatoria mencionada en el punto que antecede. 



111. De conformidad con lo establecido en las Bases Cuarta y Quinta 

de la Convocatoria, del día jueves 19 al martes 31 de julio y del 

lunes 20 al miércoles 22 de agosto del año en curso, se llevó a 

cabo la etapa de recepción de propuestas, mismas que fueron 
recibidas en la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado, de 8:00 a 17:00 horas. 

IV. Dentro de los plazos establecidos en la Base Cuarta de la 

Convocatoria, la Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado, recibió las propuestas siguientes: 

a) El día lunes veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018), se presentó propuesta del ciudadano: ÓSCAR 
FÉLIX CHÁ VEZ CARRILLO, a las catorce horas con 

cincuenta y nueve minutos (14:59 hrs.). 

b) El día miércoles veintidós (22) de agosto de dos mil 
dieciocho (2018), se presentaron propuestas de las y 

los ciudadanos: DAVID ISSAC ZEPEDA OSUNA, a las 
trece horas con un minuto (13:01 hrs.); FRANCISCO 
JOEL QUIÑÓNEZ REYNA, a las catorce horas con 

veinticinco minutos (14:25 hrs.); ENRIQUE ANTONIO 
MATURÍN ANGULO, a las quince horas con 

diecinueve minutos (15:19 hrs.); ANTONIO VÁZQUEZ 

IBARRA, a las dieciséis horas con once minutos (16: 11 

hrs.); NICOLÁS ALVARADO CORTEZ, a las dieciséis 

horas con veintinueve minutos(16:29 hrs.); EURÍPIDES 
GREGORIO VALLE RUIZ, a las dieciséis horas con 

veintinueve minutos(16:29 hrs.); LEONOR ESPINOZA, 
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a las dieciséis horas con veintinueve minutos(16:29 

hrs. ); ELENA BELTRÁN VI LLAR REAL, a las dieciséis 
horas con veintinueve minutos(16:29 hrs.); ALMA 

CECILIA INZUNZA CAMPOS, a las dieciséis horas 
con veintinueve minutos(16:29 hrs.);JOSÉ RAMÓN 

ZATARAIN MORALES, a las dieciséis horas con 

veintinueve minutos(16:29 hrs.); AARÓN SÁNCHEZ 

ZARATE, a las dieciséis horas con cincuenta y ocho 

minutos(16:58 hrs.); SERGIO ARMENTA CASTRO, a 

las diecisiete horas (17:00 hrs. ). 

V. En fecha 22 de agosto de 2018 concluyó el plazo para la 

recepción de propuestas, establecido en la Base Cuarta de la 
Convocatoria, presentándose un total de trece propuestas 
descritas en el antecedente; procediendo el personal adscrito a la 

Oficialía de Partes de la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado, a levantar el Acta Circunstanciada correspondiente, 
remitiendo en dicha fecha todos los expedientes de propuestas a 

esta Comisión de Justicia, con el objeto de determinar el 
cumplimiento de requisitos de Ley y de Convocatoria por parte de 
las y los aspirantes. 

De conformidad con los antecedentes expuestos, esta Comisión 

de Justicia procede a determinar si las propuestas presentadas y 

la documentación anexa cumplen con los requisitos establecidos 

en la Base Segunda de la Convocatoria al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

l. La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en 

términos de lo establecido en los artículos 76 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, Décimo Primero Transitorio del 

Decreto No. 66, que reforma y adiciona diversas disposiciones de 

la Constitución Política; 24, 25, 26 y Décimo Primero Transitorio de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de 

Sinaloa, aprobó las bases para la expedición de convocatoria 

pública dirigida a organizaciones de la sociedad civil para que 
propongan a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de seis 

Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado, misma que en su Base Segunda establece 
que: 

"Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a ocupar el cargo de Consejeros 
Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, deberán 

cumplir con los REQUISITOS de elegibilidad siguientes: 

a) Ser ciudadanos sinaloenses; 
b) Gozar de reconocido prestigio en el estudio, difusión y/o promoción de los 

derechos humanos como en sistemas de procuración y/o administración de 
justicia en el Estado; y 

e) No desempeñar al momento de su designación cargo público en instancia 

gubernamental". 

11. Asimismo, la Convocatoria referida dispone en su Base Tercera 

que: 

"Los requisitos referidos en la base anterior deberán ser acreditados con la 

documentación siguiente: 
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l. Copia certificada de acta de nacimiento, o bien Constancia de residencia 

expedida por la Secretaría del Ayuntamiento que corresponda, o documento 

oficial que acredite su residencia en el Estado por más de dos años 

consecutivos, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa. 

11. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los datos generales y 

número telefónico del candidato; y, que cuente principalmente con 

experiencia en la materia de estudio, difusión y/o promoción de los derechos 

humanos como en sistemas de procuración y/o administración de justicia, 

debiéndose acompañar la documentación que permita acreditarla. 

111. Constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del 

Estado. 

IV. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto , en donde manifieste 

bajo protesta de decir verdad que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental. 

V. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto , en donde manifieste 

su voluntad expresa de participar en el proceso de elección y una descripción 

de las razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

VI. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto en la que otorgue su 

consentimiento de ser el caso, para que la Comisión de Justicia, publique la 

versión pública que entregue de sus documentos. 

Las propuestas presentadas por organizaciones de la sociedad civil deberán ser 

firmadas por su representante legal". 

111. Esta Comisión de Justicia, atendiendo la Base Séptima de la 

Convocatoria en relación a los requisitos de elegibilidad referidos 
anteriormente, procede al estudio y valoración de cada uno de los 

expedientes de las y los aspirantes, para el cargo de seis 

Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado, siendo los siguientes: 

A) áscar Félix Chávez Carrillo. 

a) Fue propuesto por los Licenciados Jesús Gabino 
Aldana Hernández y César Daniel Pérez Cázarez, 
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Presidente y Secretario, respectivamente, del Colegio 

de Corredores Públicos de Sinaloa, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 
inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia de su acta de nacimiento, certificada por 
el Licenciado Gerardo Gaxiola Díaz, Notario Público 

Número 167, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el Municipio de Culiacán, Sinaloa, el 01 de 

marzo de 197 4, por lo cual se tiene por satisfecho el 

requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta con experiencia en materia de: derecho 
constitucional y amparo, derecho corporativo, derechos 
humanos, atención a víctimas y participación social. 
Asimismo, presenta la constancia de no antecedentes 

penales con número de folio de operación 572276, 

expedido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 

el 7 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 
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autógrafa en el que afirma, bajo protesta de . decir 

verdad, que no desempeña cargo público en ninguna 
instancia gubernamental. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad expresa de participar en el proceso de 
elección de consejeros ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado y las 
razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de Justicia 
publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Copias fotostáticas simples de diversas 
constancias, nombramiento y reconocimientos. 

8) David lssac Zepeda Osuna. 

a) Fue propuesta por el Presbítero Licenciado Marco 

Alejandro Jiménez Paliares, Presidente del Consejo de 

Administración "Hospital del Carmen, Sociedad de 

Caridad Jesús María Uriarte, A.C." 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 
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carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta certificación de que tiene su domicilio con 

arraigo de más de diez años en la Ciudad de Culiacán, 

expedida por el Lic. Luis Alberto Vega Arellano, Oficial 

Mayor del Ayuntamiento de Culiacán, el 21 de agosto 

de 2018. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: teología, ética, 
valores, doctrina social de la iglesia, filosofía, entre 

otros temas eclesiásticos. Asimismo, presenta la 

constancia de no antecedentes penales con número de 

folio de operación 575017, expedido por la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, el 22 de agosto de 
2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 
el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en ninguna 

instancia gubernamental 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
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• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

interés de ser parte del Consejo Consultivo de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa y las 
razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Copias fotostáticas simples de nombramientos, 
certificado de estudios, documentos, constancias 

y diplomas. 

C) Francisco Joel Quiñónez Reyna. 

a) Fue propuesto por el Licenciado Francisco Javier 

Villarreal Gastélum, Presidente de la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa , A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 
carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Ahorne, Sinaloa, el 31 de enero de 1956, por lo cual 

se tiene por satisfecho el requisito en comento. 
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e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta . con experiencia en materia de: ciencias 

penales, seguridad pública, medicina legal y forense, 

prevención y readaptación . social, así como en 

criminalística y servicios periciales. Asimismo, presenta 
la constancia de no antecedentes penales con número 

de folio de operación 575189, expedido por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, el 22 de agosto de 

2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 
el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 
verdad, que no desempeña cargo público en ninguna 
instancia gubernamental 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad expresa de participar en el proceso de 

elección de consejeros ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y 

las razones que justifican su idoneidad para el 

cargo. 
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• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 
que entrega. 

• Copias fotostáticas simples de diversos títulos, 

certificados, nombramientos, constancias, 

diplomas y reconocimientos. 

D) Enrique Antonio Maturín Angulo. 

a) Fue propuesto por los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que a continuación 

se indican: 

• Dr. Luis Roberto Sánchez lnzunza, Presidente de 
la Federación de Abogados de Sinaloa. 

• Mtro. Praxedes González Vi llegas, Presidente del 
Colegio de Abogados de Guasave "Licenciado 
José Antonio Sánchez Rojo". 

• Mtro. Nicolás Espinoza Martínez, Presidente del 
Colegio de Abogados de Guamúchil "Lic. Roberto 

Macías Fernández", A.C. 

• Lic. Jose María Sosa González, Presidente de la 

Barra de Abogados en materia Agraria "Dr. 

Gonzalo Armienta Calderón", A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 
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carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Culiacán, Sinaloa, el 27 de noviembre de 1972, por 

lo cual se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: Desarrollo 

Inmobiliario, mecanismos alternativos de solución de 

controversias, responsabilidad patrimonial del estado, 
transparencia, acceso a la información y sistema 

anticorrupción, derechos humanos y sistema de justicia 

penal. Asimismo, presenta la constancia de no 
antecedentes penales con número de folio de 
operación 574947, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 21 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 
interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 
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• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
pleno interés y voluntad de participar en el 

proceso de elección de Consejeros Ciudadanos 
del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado, y las razones que justifican su idoneidad 

para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Documentos originales de constancias, así como 

copias fotostáticas simples de diversas 

constancias y diplomas. 

E) Antonio Vázquez lbarra. 

a) Fue propuesto por los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que a continuación 

se indican: 

• C. Miguel Ángel Manjarrez Beltrán, Presidente de 

la Cámara Nacional de la Industria de 

Transformación, Delegación Culiacán. 

• C. Víctor Manuel Aviña Arias, Vicepresidente de 
Capacitación de la Cámara Nacional de la 

Página 13 de 36 



Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados. 

• C.P. Sofia Dilia Caro Mendivil, Presidenta de la 

Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles 

de Culiacán, A.C. 

• C. Eva Guerrero Ríos, Presidenta de la Red de 
Mujeres de Negocios, A.C. 

• Mtro. Praxedes González Vi llegas, Presidente del 
Colegio de Abogados de Guasave "Licenciado 
José Antonio Sánchez Rojo". 

• Lic. José María Sosa González, Presidente de la 

Barra de Abogados en materia Agraria "Dr. 

Gonzalo Armienta Calderón", A.C. 

• lng. Jesús Maximiliano Valdez Beltrán, 
Presidente de la Asociación de la Industria de la 
Confección Textil de Sinaloa, A.C. 

• Mtro. Nicolás Espinoza Martínez, Presidente del 
Colegio de Abogados de Guamúchil "Lic. Roberto 
Macías Fernández", A.C. 

• Dr. Luis Roberto Sánchez lnzunza, Presidente de 
la Federación de Abogados de Sinaloa. 

• C.P.C. Mario Campos Sepulveda, Director 

General de Campos, Avendaño y Cía, S. C. 

• C. José de Jesús Flores Corrales, Director 

General de la cadena Maioris Hoteles. 

• C. José de Jesús Flores Corrales, Director 

General de Grupo FC7. 

• Lic. Fernando Verdugo Rivas, Director de 
Soluciones en Impresión Digital e Instalación. 
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• C. Antonio González-AIIer R., Administrador de 
Desarrollo Urbano La Primavera. 

• Lic. Fernando Verdugo Rivas, Director de 
Sociedad Creativa de México, S.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
presenta una certificación en la que reconoce que tiene 

su domicilio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con un 

arraigo de más de cinco años, expedida por el Lic. Luis 
Alberto Vega Arellano, Oficial Mayor del Ayuntamiento 

de Culiacán, el 22 de agosto de 2018. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta con experiencia en materia de: contaduría 
pública, telecomunicaciones, seguridad, electrónica, 

textil, publicidad, transparencia, derechos humanos, 
derechos penal, anticorrupción, responsabilidad 

patrimonial del estado, derechos de las mujeres a una 

vida libre de violencia y derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Asimismo, presenta la constancia de no 

antecedentes penales con número de folio de 

operación 575016, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 22 de agosto de 2018. 
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d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 
interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
interés y voluntad de participar en el proceso de 

elección de Consejeros Ciudadanos del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y 
las razones que justifican su idoneidad para el 

cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de Justicia 
publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Documentos originales de constancias y copias 

fotostáticas simples de diversas constancias y 

documentos. 
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F) Nicolás Alvarado Cortez. 

a) Fue propuesto por el Lic. Julio César Silvas lnzunza, 
Presidente de la Alianza para el Desarrollo y 
Competitividad de las Empresas, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 
la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Mazatlán, Sinaloa, el 9 de mayo de 1956, por lo cual 
se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta con experiencia en materia de: valuación, 
asuntos agropecuarios, pesca, hidráulica y obras 

marítimas, ingeniería civil, como catedrático en las 

asignaturas de física y matemáticas. Asimismo, 
presenta la constancia de no antecedentes penales con 

número de folio de operación 384258, expedido por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el21 de agosto 

de 2018. 
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d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 
autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 
verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental en los tres órdenes de gobierno. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
interés y voluntad de participar en el proceso de 

elección de Consejeros Ciudadanos del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y 

las razones que justifican su idoneidad para el 

cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de Justicia 
publique la versión pública de los documentos 
que entrega. 

• Copia fotostática simple de acta constitutiva de la 
Asociación denominada "Alianza Para el 

Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

Asociación Civil". 

• Copias fotostáticas simples de cedula 

profesional, reconocimientos y diplomas. 
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G) Eurípides Gregorio Valle Ruiz. 

a) Fue propuesto por el Lic. Julio César Silvas lnzunza; 

Presidente de la Alianza para el Desarrollo y 

Competitividad de las Empresas, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Ahorne, Sinaloa, el 17 de diciembre de 1975, por lo 
cual se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta con experiencia en materia de Contaduría 
Pública, Negocios y Finanzas. Asimismo, presenta la 

constancia de no antecedentes penales con número de 

folio de operación 574957, expedido por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, el 21 de agosto de 

2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 
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autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta 

aspiración a participar en el proceso de elección 

de Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y 

las consideraciones que justifican su idoneidad 

para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Copia fotostática simple de acta constitutiva de la 

Asociación denominada "Alianza Para el 

Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

Asociación Civil". 

• Copia fotostática simple de cedula profesional. 

H) Leonor Espinoza. 
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a) Fue propuesta por el Lic. Julio César Silvas lnzunza, 

Presidente de la Alianza para el Desarrollo y 
Competitividad de las Empresas, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Guasave, Sinaloa, el 28 de agosto de 1971, por lo 

cual se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta con experiencia en materia de: derecho, 
administración de empresas, contenidos de televisión, 
altruismo, ventas y mercadotecnia. Asimismo, presenta 
la constancia de no antecedentes penales con número 
de folio de operación 574972, expedido por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, el 21 de agosto de 

2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 
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verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental de los tres órdenes de gobierno. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde solicita ser 

tomada en consideración para para participar en 

el proceso de elección de Consejeros 

Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado, y las consideraciones que 

justifican su idoneidad para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Copia fotostática simple de acta constitutiva de la 

Asociación denominada "Alianza Para el 

Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

Asociación Civil". 

• Copia fotostática simple de cedula profesional. 

1) Elena Beltrán Villarreal. 

a) Fue propuesta por el Lic. Julio César Silvas lnzunza, 

Presidente de la Alianza para el Desarrollo y 

Competitividad de las Empresas, A .C. 
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b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Salvador Alvarado, Sinaloa, el 18 de diciembre de 

1975, por lo cual se tiene por satisfecho el requisito en 

comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
cuenta con experiencia en materia de: contaduría 

pública y administración de empresas. Asimismo, 
presenta la constancia de no antecedentes penales con 

número de folio de operación 574931, expedido por la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el21 de agosto 

de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental. 
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e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta que 

es su deseo participar en el proceso de elección 

de Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y 

las consideraciones que justifican su idoneidad 

para el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Copia fotostática simple de acta constitutiva de la 
Asociación denominada "Alianza Para el 

Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

Asociación Civil". 

• Copia fotostática simple de Testimonio de 
Protocolización del Acta de Asamblea General 

Ordinaria de Socios de la persona moral 

denominada "Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Guamúchil", a solicitud de 

la señora Elena Beltrán Villarreal, en su carácter 

de Presidente de Consejo de Administración y 

apoderado legal, suscrita por el Lic. Fernando 

lrízar López, Notario Público Número 89. 

Página 24 de 36 



• Copia fotostática simple de Certificación de 

Escritura Pública Número (125) Ciento 

Veinticinco, Volumen (11) Segundo, que contiene 
el Acta Constitutiva de la "Cámara Nacional de 

Comercio de Guamúchil, Sinaloa", y los Estatutos 

aprobados de la misma, suscrita por el 

Licenciado Arturo Wilson Calderón, Director del 
Archivo General de Notarías en el Estado de 

Sinaloa, el 22 de mayo de 2015. 

J) Alma Cecilia lnzunza Campos. 

a) Fue propuesta por el Lic. Julio César Silvas lnzunza, 
Presidente de la Alianza para el Desarrollo y 

Competitividad de las Empresas, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 
por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana sinaloense, contenido en el 
inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Culiacán, Sinaloa, el 11 de diciembre de 1967, por 

lo cual se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
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cuenta con experiencia en materia de: administración 

de empresas, seguridad pública, planeación y 

desarrollo urbano y desarrollo económico. Asimismo, 

presenta la constancia de no antecedentes penales con 

número de folio de operación 574924, expedido por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el 21 de agosto 

de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental de los tres órdenes de gobierno. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

interés de participar en el proceso de elección de 

Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo 

de la Fiscalía General del Estado, y las 

consideraciones que justifican su idoneidad para 

el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 
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• Copia fotostática simple de acta constitutiva de la 
Asociación denominada "Alianza Para el 

Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

Asociación Civil" . 

• Copias fotostáticas simples de nombramientos. 

K) José Ramón Zatarain Morales. 

a) Fue propuesto por el Lic. Julio César Silvas lnzunza, 

Presidente de la Alianza para el Desarrollo y 

Competitividad de las Empresas, A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 
inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta una certificación en la que reconoce que tiene 
su domicilio en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 
expedida por el Lic. Luis Alberto Vega Arellano, Oficial 
Mayor del Ayuntamiento de Culiacán, expedida el 22 

de agosto de 2018, que adminiculado con los 

documentos que integran el expediente, se infiere que 

cumple con el requisito en contexto. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 
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cuenta con experiencia en materia de: administración 

de empresas, salud, contaduría, evaluación y dirección 

de proyectos, nutrición, asuntos agropecuarios, agua 
potable y alcantarillado. Asimismo, presenta la 
constancia de no antecedentes penales con número de 

folio de operación 575003, expedido por la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, el 21 de agosto de 

2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 
verdad , que no desempeña cargo público alguno en 
ninguna dependencia del gobierno federal, estatal o 

municipal. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
interés de participar en el proceso de elección de 

Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo 

de la Fiscalía General del Estado, y las 

consideraciones que justifican su idoneidad para 

el cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de Justicia 
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publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Copia fotostática simple de acta constitutiva de la 

Asociación denominada "Alianza Para el 

Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

Asociación Civil". 

• Copias fotostáticas simples de diplomas, 

reconocimientos y constancias. 

L) Aarón Sánchez Zarate. 

a) Fue propuesto por los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que a continuación 

se indican: 

• Dr. Luis Roberto Sánchez lnzunza, Presidente de 

la Federación de Abogados de Sinaloa. 

• Mtro. Praxedes González Vi llegas, Presidente del 

Colegio de Abogados de Guasave "Licenciado 

José Antonio Sánchez Rojo". 

• Mtro. Nicolás Espinoza Martínez, Presidente del 

Colegio de Abogados de Guamúchii"Lic. Roberto 

Macías Fernández", A.C. 

• Lic. Jose María Sosa González, Presidente de la 

Barra de Abogados en materia Agraria "Dr. 

Gonzalo Armienta Calderón", A.C. 
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b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta una certificación en la que reconoce que tiene 

su domicilio en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

expedida por el Lic. Luis Alberto Vega Arellano, Oficial 

Mayor del Ayuntamiento de Culiacán, el 22 de marzo 

de 2018, que adminiculado con los documentos que 

integran el expediente, se infiere que cumple con los 

requisitos en contexto. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: asuntos 
industriales y de sistemas, mercadotecnia, negocios 

internacionales, derecho corporativo, finanzas, alta 
dirección, derechos de las mujeres a una vida libre de 
violencia, mecanismos alternativos de solución de 

controversias, responsabilidad patrimonial del estado, 

derechos humanos, transparencia y temas penales. 

Asimismo, presenta la constancia de no antecedentes 

penales con número de folio de operación 575217, 

expedido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, 

el 22 de agosto de 2018. 
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d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 
autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en instancia 
gubernamental. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
voluntad de participar en el proceso de elección 

de Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y 

las razones que justifican su idoneidad para el 
cargo. 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

consentimiento para que la Comisión de Justicia 
publique la versión pública de los documentos 
que entrega. 

• Documentos originales de constancias y copias 
fotostáticas simples de títulos, reconocimientos, 

diplomas y documentos. 
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M) Sergio Armenta Castro. 

a) Fue propuesto por los representantes de 
organizaciones de la sociedad civil que a continuación 
se indican: 

• Lic. Jose María Sosa González, Presidente de la 
Barra de Abogados en materia Agraria "Dr. 

Gonzalo Armienta Calderón", A.C. 

• Dr. Luis Roberto Sánchez lnzunza, Presidente de 
la Federación de Abogados de Sinaloa. 

• Mtro. Nicolás Espinoza Martínez, Presidente del 
Colegio de Abogados de Guamúchil "Lic. Roberto 
Macías Fernández", A.C. 

• Mtro. Praxedes González Vi llegas, Presidente del 
Colegio de Abogados de Guasave "Licenciado 

José Antonio Sánchez Rojo". 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 
por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el Municipio 

de Guasave, Sinaloa, el 22 de mayo de 1973, por lo 

cual se tiene por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 
en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
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el interesado acompaña a su propuesta currículum 
vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: contaduría 
pública, electrónica, administración de empresas, 
derechos humanos, derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, responsabilidad patrimonial del estado, 
transparencia, justicia administrativa, anticorrupción, 

derechos de las personas con discapacidad, entre 

otros. Asimismo, presenta la constancia de no 
antecedentes penales con número de folio de 
operación 575194, expedido por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, el 22 de agosto de 2018. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 
autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en instancia 

gubernamental. 

e) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

voluntad de participar en el proceso de elección 

de Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y 
las razones que justifican su idoneidad para el 

cargo. 
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• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 
consentimiento para que la Comisión de Justicia 

publique la versión pública de los documentos 

que entrega. 

• Documentos originales de constancias, copias 

fotostáticas simples a color de títulos 

académicos, certificación de acta de exámen, 

cédula profesional y copias fotostáticas simples 

de documentos. 

Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 
por las y los ciudadanos propuestos, en sus respectivos 

expedientes, atendiendo los elementos desprendidos de la 

documentación anexa a cada una de las propuestas, y con 
fundamento en lo previsto en la Base Séptima de la Convocatoria 

del procedimiento que se atiende, esta Comisión de Justicia del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, expide el siguiente: 

Página 34 de 36 



ACUERDO 

ÚNICO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en la Base Segunda de la Convocatoria para 

la elección de seis Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo 

de la Fiscalía General del Estado, por parte de las y los ciudadanos 

áscar Félix Chávez Carrillo, David lssac Zepeda Osuna, 
Francisco Joel Quiñónez Reyna, Enrique Antonio Maturín 

Angulo, Antonio Vázquez lbarra, Nicolás Alvarado Cortez, 
Eurípides Gregario Valle Ruiz; Leonor Espinoza, Elena Beltrán 

Villarreal, Alma Cecilia lnzunza Campos, José Ramón Zatarain 

Morales, Aarón Sánchez Zarate y Sergio Armenta Castro por 

lo que se determina su continuación en el procedimiento de 

elección de mérito. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días del mes 

de agosto de dos mil dieciocho. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

DIP. ISMAEL ARÍAS LÓPEZ 

IDUR/MEYER/Arca/jfva 
HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LAS Y LOS ASPIRANTES PARA EL CARGO DE SEIS CONSEJEROS DEL CONSEJO 

CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
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