
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE JUSTICIA que suscribe, le fueron 

remitidos para su valoración y dictaminación los expedientes de 
trece candidatas y candidatos propuestos por organizaciones de la 

sociedad civil, para ocupar el cargo de seis Consejeros 
Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado. 

ANTECEDENTES 

l. Con fundamento en los artículos 76 de la Constitución Política, 
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, la LXII Legislatura de este 
H. Congreso del Estado, en fecha 17 de julio de 2018, aprobó el 
Acuerdo No. 130, por el que se aprueban las bases para la 

expedición de la convocatoria pública 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, mismo 

que a la letra señala: 

"ACUERDO NÚMERO: 130 

ART{CULO PRIMERO. La Junta de Coordinación Política con 
fundamento en lo establecido en los artículos 76 de la Constitución 
Política, Décimo Primero Transitorio del Decreto No. 66, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política; 24, 25, 26 y 
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Décimo Primero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 
ambas del Estado de Sinaloa, aprueba /as bases para la expedición de 
la convocatoria dirigida a /as 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, siendo /as siguientes: 

PRIMERA: Atendiendo al princ1p1o de máxima publicidad y 
conforme a lo dispuesto en los artículos 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, el Congreso del Estado, previa 
convocatoria y realización de una amplia consulta pública que 
deberá ser transparente y con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Congreso del Estado, nombrarán 
a /os seis Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 
Fiscalía General del Estado. 

SEGUNDA: 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. 

TERCERA: Los requisitos referidos en la base anterior deberán 
ser acreditados con la documentación siguiente: 

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. 
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11. Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga /os 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. 

CUARTA: La recepción de propuestas se realizará del día jueves 
19 al martes 31 de julio, y del día lunes 20 al miércoles 22 de 
agosto del año en curso, de 8:00 a 17:00 horas. Con excepción 
de los días sábado y domingo. 

QUINTA: Las propuestas se deberán dirigir por escrito y en los 
términos señalados en el presente Acuerdo, a la Comisión de 
Justicia del Congreso del Estado, y deberán ser presentadas en 
la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, misma que se 
encuentra ubicada al interior del edificio legislativo, sito en 8/vd. 
Pedro Infante y A venida Palenque, Colonia Recursos Hidráulicos 
de la ciudad de Culiacán Rosa/es, Sinaloa, CP. 80100. 

SEXTA: El listado de las y /os ciudadanos propuestos, así como 
el procedimiento de elección a que hace referencia este 
Acuerdo, será publicado en el micrositio que para tal efecto se 
habilite en la página oficial del Congreso del Estado. 
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SÉPTIMA: Una vez concluido el plazo de recepción de 
propuestas, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado con 
el propósito de determinar el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad a que se refiere la base SEGUNDA del presente 
Acuerdo, durante el plazo comprendido del día jueves 23 al 
martes 28 de agosto del presente año, revisará y analizará cada 
una de ellas. Realizado lo anterior, la Comisión acordará el 
formato y /os horarios de /as comparecencias por separado de 
cada una de las y /os candidatos que hubieren cumplido los 
requisitos de Ley. La notificación de fecha, hora y lugar de la 
comparecencia se efectuará a través de /os datos de contacto 
proporcionados por la y el candidato. El proceso de 
comparecencias será público, y a su vez, será transmitido en 
vivo a través de /as plataformas digitales del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 

OCTAVA: Culminada la etapa de comparecencias, la Comisión 
de Justicia emitirá el dictamen correspondiente, mismo que será 
turnado a la Junta de Coordinación Política con el propósito de 
que proponga su inclusión en el orden del día de la sesión 
extraordinaria del Congreso del Estado que determine, misma 
que deberá celebrarse dentro de los 10 dfas hábiles siguientes 
para que el Pleno proceda a la elección de seis Consejeros 
Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscal/a General del 
Estado, de conformidad con lo previsto en /os artículos 25, 26 y 
Décimo Primero Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa. 

NOVENA: Las ciudadanas y ciudadanos que resulten electos, 
por única ocasión y para asegurar la renovación escalonada, 
serán designados de la siguiente manera: 

• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de dos años. 
• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de tres años. 
• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de cuatro 

años. 

DÉCIMA: Las personas que resulten electas rendirán la protesta 
correspondiente ante el Pleno de este H. Congreso del Estado, 
en sesión extraordinaria que este determine, y durarán en su 
cargo dos años. 
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DÉCIMA PRIMERA: Las consideraciones no contempladas en la 
convocatoria serán resueltas por la Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado. 

ART!CULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la convocatoria 
para la elección de seis Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo 
de la Fiscalía General del Estado, conforme a las bases previstas en el 
artículo anterior, la cual se adjunta al presente Acuerdo, misma que 
deberá ser publicada en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa", y en 
los periódicos de mayor circulación de las ciudades de Los Mochis, 
Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; asimismo, se le dará 
difusión en el micrositio habilitado para tal efecto en el sitio oficial del 
Congreso del Estado. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su 

aprobación". 

Dicha Convocatoria aprobada por esta LXII Legislatura, en 
términos del Acuerdo anterior, es la siguiente: 
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La LXII..egislabl.n del H. Congreso del Estiado de Sinaloa, con fuldamenbo en los aroí<:Uos 76 de la Corl8llibucl6n 
Pclil;lca, Décimo Primero Translborio del OecretJo No. 66, qye reforma y acldona clversas disposlclolleS de la Consblbuclón 

Política; 24, 25, 26 y Décimo Primero Translborio de la Ley ~ de la Flacelía Gener8l, ambas del Estado de Slnaloa: 

CONVOCA 
A las organizaciones de la sociedad civil, pare qve propongan a ciudadanas y c:ludadanoa pare ocupar el cargo da 

SEIS CONS~4EROS CIUD"ADANO'S DEL GONS"E.JO· ·CONSU.LTI.VO 
.DE LA F[S'CALIA GEN'ERAL DEL IESTAD'D 

c1e conformidad a 1as slgulenbe• BASES: 
..-..;;.r.~~~· Atendfendo al principio de mblm11 publicid~ y conrorme a lo {amcrA:IJ Elli:staclo de las y k>' c·iudadanos propuestos, aSi como el procedimiento 

dtspue:sto en los ardcuJos Décimo Primero Transitorio del Decreto No. 66, Que do olocx.ióo a que naco roferenciJ esta Convocatoria, ser6 publicado en el 
reforma y acick>na diversas disposiciones de la Consthudón Politica: 24, 25. 26 y mlcrositio que para tal efecto se hobUite en ta p6glna oficial del Congreso ~ 
a.clmo Primero Transitorio de l& Ley Orgt.nb de b Fl$calla Gener'!l. Ambas deJ Estado. 
Estado de Slnaba, &1 Congr•so del Estado, pfevia convocatoria y re.aUzadOn de 
una amp11a COti3Uita l)(lbllca Que deber• ser tnansp.,ente y con ef voto de las dos~ Una vez conc.h.ddo el ptazo efe roc·epción de ptepue.atas, ta C~si6n de 
terceras p;~rtes de los miembros ¡:wes6rltes del COñgteso ~Estado, nombn•rtn a ust 1a d':1 Congreso del Ettedo con el propósito de determlnar et Q.mplimfento 
6os seis Cons~jero1 O udadanos del ConHjo Consultivo de la Fitcalla Gener'lll del de los requisitos de eleQibUidad a que se refiere la base SEGUNDA de la presente 
Estado. Convocatofia, durante el ptazo comprendido óeJ cb juev" 23 11 martes 28 dt 

~ la.& oiucl'adanas y ciudadanos que aspiren a ocupar .. cargo de 
~ CJudad.-.o• del ConMto COn•Uitlvo de la FIK~Jia General~~ E•tado, 
deberAn cumplir con tos REQUISITOS de e~billdad siguientes: 

a) Sercludacs.noaaJnetoenM•; 

agosto del presente at\o. r.vlswi y analiuri cada un1 di elln. Realizado lo 
a.nterior,lt Coml$ión e-cordaré el formato y tos horarios de las eornpareeendaspot' 
sepatado de ca.da un• de las y los candkSetos que robferen cumplido tos requisitos 
do Loy. La notífic:.aciQn de focha. hQr"a y lugar de la CC>f"r''C)atecencia se efectuari a 
través de tos d•tos de contacto ptOporclonados por la y eC cendidato. El proceso 
de compwecendas Mfé púbrico, y 1 su vez, ser'i transmitido en vtvo a través de 
1 .. plotoformos digltoleo del Congr .. o del Estado de Slnoloa. 

b) Gour de reconocJOO l)f'HtiQilo en el Htvdlo, dtru.lón yto promoción de lo• 
der.choa hum~ c:.omo en alatem•• 6e procureel6n y/o ..cimlntM.rectOn de 
juetida ~ ., EltadO; y 
e) No CS.Mmptlftar., momento 6e •u O.algnacl6n cargo p(JbNoo en lnltancfa ~CulmNd-a 11 etapa de eomp.aracencfas, la Comlllón de Jl.t&tlcla emft_.i 
ou~mamentat. e ctarnen corresponc:ltente, mismo Q1Je sett tvm~ a ll Juntt c:te Coordínacj6n 

Pofílica con e1 PfOp6síto de que proponga su Inclusión en el orden del díii de la 
sesión extraord"'aña del Congreso del Estado que de1:ernine. misma que debefj 
cek!brarse dcnttO de tos 1 O días h'biles siguientes pera que el Pleno pro<:eda a la 

1. Copla C*'tlftcacta de acta da naclm.lento. o b4an Conatanela o. f'Hidenca. eleociOn de s.els Consejeros Qudadanos del Consejo Consultivo de ta Fl.scalta 
expedJOa por a. Seeretarie 0.1 Ayuntam .. Mo qu. cOI'r .. ponde. o documento General del E.stado. de conf~ con to previsto en los atticutos 25, 26 Y 
otlcl•l que acr8dtta au ra•ldancfa an •• E:•t.do por mb d• do• ..W. 06eirnoPrlmetoTransftol'iodeJaLeyOr9iniciCSelaFitc:allaGeneraldeiEstadode 
eonHCUtlvoe. de cOftf«mlefad con e1attJcuao a- de la Conatltuc~ PolfUca .J" Sinlloa. .......,. 
EMado de &l.na'Oa. • 
11. CUfricuh..,.. vtt.e con firma autÓgurta qu. comangelo• dato• gentf111tl y ~LIS cktdadanas y clud¡.d.Jnos qve resulten eleCtOS. por 6nk:a ocaNSn 'y 
nCimero te~tOtlloo d., candidato: y, que cuente prlnclpe&mente con elQ)ert.ncla para uegurar la renoveclón escelonada, ser4Jn Qe:signádos de la siguiente manera: 

:"o! ';:1:~:.::.:::-o~·:~-:::: ::: ==t'::ce'!:: ~:;::.o:.:~== * Doa con .. ~Ciudlldanoe para un piJrlOdoCiidot 11*. 
acompal\ar la Clocumentadó" que permita acr.cfharla. • OO. COn&e~oa Cklctadano• para un periodo detre• afto•· 
111. Contt.anele de no antecedent•• .,.na&ea ••padkta por lo Placan a Gene-r .. MI • Dot con .. ._-oa Ck.ldectano• para un parlododecuatto ahoa. 

~~ flrm•da por le cluctaclat\a 0 cludadaAO propueato. en dOnc:tt menlftett. ~I..N personas que reJUiton eloctas tendirAn la prot•sta OOt'respondiente 
~Jo proc..ta o. d.ek' v..-cte<~ qua no ct..-mpel\tl carvo públtco en Jnatanda ante e eno de este H. Congreso del Estado, en sesi6n e•ttaord'fWiia que este 
gubernamental. de termihe. y duraran en"" caroo dos at'tot. 

: ~':,'!;::::'~:::;:, :':':=.a7.~::;;' :::::;,":",:ac: ~ ~ Us CMsJc:Setaek>nes no conte«()ladas en la convocatoria 
dele• razone• que Juttl:tican •u klone~d para .. cervo. ser6n re¡uOitas por la Comisión de JuJtlcla del Conoreso dfl'l EstadO. 
vt, CafUI flrm•d• pOr S. ciudadatl.l 0 ciudadano propu•ato en 1• qu. otOf9Ue IIU 

conMnUmlento de • .,. el c••o·, par• qu. •• Comt•lón efe JutUeta, publlq\1111 11 
wt'lllón pOblle• que en1regue de w• docu.m.nto•. 

las propve:st.as pteSCnt.adas por organl¡.clone-s de la SOCiedad civil deber.'tn sel 

firmadas po( su rel)(esentantelegal. 

CUAATk La ~pd6n cs. propuaat .... re.ll&~~r• d .. dta Juew.• 18 al martea 31 6t 
u • y 1 d~ NnH 20., ~" 22 de ~to del aóo en cuno, de 8:00 • 17:00 
horu.Co,exoepolóndeloadl:et~oyOOMI.,.go. 

QUINTA: Las propuestas se deber&n dirlQirpor .scrtto y en Jos t•rminos sei'lalado1 
en la presente Convocatoría, a fa ComtSi6n de Justicia deJ Congreso de-l Estado, y 
deberlt,n ser presentadas en la Oflcltl'• o. ParWa del ConOf'"O del Eatado, misma 
que se enc;uentra ubicada al inteñor del ediRcio Jegislatlvo. sito en INYd. Pedro 
tnrante y Awnlda Palenque, COJonla RKurto• HkV6uUoo. d• .. ciudad de 
Cullac'n RON .... Slnatoa, CP.10100. 

ATENTAMENTE 
Cullacán Rosales, Slnaloa a 17 de Julio de 2018. 

MESA DIRECTIVA 

DIP. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 
Preak:lente 

DI P. JOSÉ SANTOS AISPURO CALDERÓN 
Seeretar'lo 

DI P. ISMAEL ARIAS LÓPEZ 
Secretario 
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11. Es de destacarse que en cumplimiento al Acuerdo anterior, a la 
referida Convocatoria se le dio amplia difusión social mediante su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 090, 

de fecha 20 de julio de 2018, y en la misma fecha, en los 
siguientes 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. 

• "Sol de Culiacán" en su edición Culiacán. 

• "Sol de Mazatlán" en su edición Mazatlán. 

Asimismo, se publicó en el sitio oficial del Congreso del Estado 
www.congresosinaloa.gob.mx, de esta LXII Legislatura. 

111. Cabe precisar que en la página electrónica oficial de este 

Congreso del Estado, se habilitó una liga de enlace directo 
( http :1/www. congresosi na loa. gob. mx/proceso-de-eleccion-de-seis-consejeros

ciudadanos-del-consejo-consultivo-de-la-fiscalia-general-del-estado/) , relativa 
al proceso para la elección de seis Consejeros Ciudadanos del 

Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. 
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CONSIDERAN DOS 

l. De conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, el Ministerio Público como representante de la 

sociedad en Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del 
Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 
jurídica, de patrimonio propio y capacidad para decidir el ejercicio 

de su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de 
los derechos humanos; la cual se debe regir en su actuación por 

los principios de constitucionalidad, debido proceso, buena fe, 
autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto de la dignidad humana. 

Asimismo, establece que la Fiscalía General contará con un 

Consejo Consultivo, el cual será presidido por el Fiscal General 
quien será el único consejero que sea servidor público, y que dicho 
consejo estará integrado, además, por personas ciudadanas de la 
sociedad sinaloense de reconocido prestigio, y cuya función la 
desempeñarán de forma honorífica. 

Finalmente, el numeral antes referido dispone que la Ley fijará las 

características y funciones del Consejo Consultivo, así como la 
elección de sus miembros honoríficos. 

11. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa, en su artículo 24, establece que el Consejo 

Consultivo es el órgano colegiado de participación ciudadana de la 
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Fiscalía General, el cual está integrado por el Fiscal General y seis 

Consejeros Ciudadanos que gocen 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. 

Además establece que a excepción del cargo de Fiscal General y 

Vicefiscal General, quienes serán remunerados por las funciones 

propias de sus cargos y no por su intervención en el Consejo 
Consultivo, los demás miembros del mismo tendrán carácter 

honorífico. 

111. En ese orden, el artículo 26 del ordenamiento antes citado, 
establece que el nombramiento de los consejeros ciudadanos que 
integren el Consejo Consultivo, se hará por el Congreso del 

Estado, con la aprobación de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes y mediante consulta pública que deberá ser 
transparente a organizaciones de la sociedad civil. 

IV. De igual modo, el Artículo Décimo Primero Transitorio de Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, dispone 

que dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la 

presente Ley, el Congreso del Estado deberá realizar la consulta 

pública que deberá ser transparente para designar los seis 
Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo; quienes por única 

ocasión y para asegurar la renovación escalonada, deberán ser 

designados de la siguiente manera: 
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• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de dos años. 

• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de tres años. 

• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de cuatro años. 

V. En ese contexto, la Comisión de Justicia privilegiando un 

procedimiento transparente, expidió la convocatoria anteriormente 

referida , misma que contempló las etapas siguientes: 

a) Convocatoria Pública. 

b) Recepción de propuestas de candidatas y candidatos. 

e) Valoración de requisitos de elegibilidad. 

d) Comparecencias de candidatas y candidatos. 

e) Elaboración del dictamen correspondiente. 

En razón de ello, esta Comisión Dictaminadora en cumplimiento de 

la Convocatoria, procede al siguiente: 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. De acuerdo a la Base Cuarta de la Convocatoria , se estableció 

como plazo para recibir propuestas, del día jueves 19 al martes 31 

de julio, y del día lunes 20 al miércoles 22 de agosto del año en 

curso, en un horario de 8:00 a 17:00 horas, en la Oficialía de 

Partes de la Secretaría General de este Congreso del Estado. 
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Habiéndose cumplido dicho plazo, personal adscrito a dicha 

Oficialía elaboró acta circunstanciada de cierre de la etapa de 

recepción , donde se hizo constar que fueron registrados un total de 

trece candidatas y candidatos, para participar en la convocatoria 

para la elección de seis Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, siendo los siguientes: 

1. áscar Félix Chávez Carrillo 

2. David lssac Zepeda Osuna 

3. Francisco Joel Quiñónez Reyna 

4. Enrique Antonio Maturín Angulo 

5. Antonio Vázquez lbarra 

6 . Nicolás Alvarado Cortez 

7. Eurípides Gregorio Valle Ruiz 

8. Leonor Espinoza 

9. Elena Beltrán Villarreal 

10. Alma Cecilia lnzunza Campos 

11. José Ramón Zatarain Morales 

12. Aarón Sánchez Zárate 

13. Sergio Armenta Castro 
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De acuerdo a los documentos que obran en los expedientes, las 

candidatas y candidatos fueron propuestos por organizaciones de 

la sociedad civil. 

11. En la etapa de determinación del cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad a que se refiere la Base Séptima de la 

Convocatoria, la Comisión de Justicia emitió Acuerdo de fecha 28 

de agosto del presente año, 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, mismo 

que señala lo siguiente: 

"A CUERDO 

ÚNICO. Se determina el cumplimiento de /os 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 /as y /os ciudadanos Osear Félix 
Chávez Carrillo, David /ssac Zepeda Osuna, Francisco Joe/ Quiñónez 

Reyna, Enrique Antonio Maturfn Angulo, Antonio Vázquez /barra, Nicolás 
Alvarado Cortez, Eurípides Gregorio Valle Ruiz; Leonor Espinoza, Elena 

Beltrán Vil/arrea!, 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". 

Derivado de lo anterior, una vez concluida la revisión y análisis de 

la documentación presentada por las candidatas y los candidatos 

propuestos, atendiendo los elementos desprendidos de la 

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

del procedimiento que se atiende, la Comisión de Justicia del H. 

Congreso del Estado determinó el cumplimiento de los requisitos 

de elegibilidad previstos en las Bases Segunda y Tercera de la 

Convocatoria, para el procedimiento de elección de seis 

Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado, de las y los candidatos antes referidos. 

111. Como parte del análisis efectuado, es de resaltar que entre la 

documentación que se entregó por las y los candidatos en este 

proceso, se anexó su currículum vitae y constancias que obran en 

el expediente, destacándose entre otros, lo siguiente: 

áscar Félix Chávez Carrillo. 

a) Fue propuesto por los Licenciados Jesús Gabino 
Aldana Hernández y César Daniel Pérez Cázarez, 

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 
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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 

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 
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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. 

Asimismo, se obseNa del expediente antes referido, que el 

aspirante es Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa, con especialidad en Derecho Corporativo, por 

la Universidad Panamericana campus Guadalajara. 

De igual modo, se advierte que ha cursado las maestrías en 

Derecho Constitucional y Amparo en la Escuela Libre de Derecho 

de Sinaloa, y en Valuación, por la Universidad de Guadalajara, 

ambas pendientes de titulación. 

También asistió al Congreso Internacional "Atención a Víctimas y 
Participación Social", celebrado en la ciudad de Mazatlán en enero 

de 2012, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. Asimismo, acudió al "Seminario Introductorio Itinerante 

sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos", 

celebrado en la ciudad de Culiacán en junio de 2012, organizado 

por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en 
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los Estados Unidos Mexicanos, A.C., en coordinación con el 
Supremo Tribunal de ,Justicia del Estado de Sinaloa. 

En 2007 fue habilitado por la Secretaría de Economía como 

Corredor Público Número 7 en la plaza del Estado de Sinaloa. 

Se ha desempeñado profesionalmente como Gerente Jurídico de 
la empresa Coppel, como abogado de la Notaría Pública Número 

167 en el Estado de Sinaloa a cargo del Lic. Gerardo Gaxiola Díaz, 
y perito valuador autorizado por parte del Instituto Catastral , así 

como del Poder Judicial, ambos del Estado de Sinaloa. 

Fue Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos de Sinaloa, por un periodo comprendido 
del año 2008 al 2018. 

David lssac Zepeda Osuna. 

a) Fue propuesto 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 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 
presenta certificación de que tiene su domicilio con 
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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: 

• Escrito con firma autógrafa donde manifiesta su 

interés de ser parte del Consejo Consultivo de la 
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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. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que 
actualmente el aspirante se desempeña como responsable de la 

Comisión Diocesana para las Vocaciones y Ministerios, 
Responsable de la Dimensión de Pastoral Presbiteral, Coordinador 
Diocesano de la Dimensión para la Atención y Formación Integral 
del Clero, Párroco de la Parroquia San Josémaria Escrivá de 
Balaguer, Catedrático de la Facultad de Teología del Instituto de 
Estudios Superiores Vizcaya Pacífico, y Asesor de la Vicaría 

Episcopal para la Vida Consagrada. 

De igual manera, se advierte que se ha desempeñado como 

Rector y Vicario encargado de la Catedral Basílica del Rosario en 

la ciudad de Culiacán; Capellán de Monasterio de Hermanas 
Adoratrices, en Roma, Italia; Párroco de la Parroquia Santo Niño 
de Salud, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; Párroco de la 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la sindicatura de 
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Leen Fonseca, perteneciente al mumc1p1o de Guasave; 

Administrador Parroquial de la Parroquia San Bartolomé, en la 
Sindicatura de Aguaruto, perteneciente al municipio de Culiacán; 

Vicario Parroquial de la Parroquia de San Francisco de Asís, en 

Navolato, Sinaloa; y Prefecto de la Facultad de Teología y 
Formador del área humana del Seminario de Culiacán. 

De igual modo, ha cursado por el Seminario Diocesano de 
Culiacán en etapa de Seminario Menos; Estudios Institucionales de 

Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, 
en Roma, Italia; Postgrado en Ética Teología Fundamental, en el 

Instituto de Estudios Superiores de Teología Moral de la Pontificia! 

Universidad Lateranense, en Roma, Italia. 

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 
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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 diversos títulos, 
certificados, nombramientos, constancias, 

diplomas y reconocimientos. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que el 

candidato en mención es Médico Cirujano y Partero, por el Instituto 
Politécnico Nacional, con especialidad en Medicina Legal y 

Forense; por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, 
A.C. , y cursó la Maestría en Ciencias Penales, con especialidad en 
Área de Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

El Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, A.C. otorgó el 

Doctorado Honoris Causa, al candidato antes referido, en 

reconocimiento a su trayectoria , por su dedicación a salvaguardar 

la vida, seguridad, la paz de su patria y el mundo. 

De igual modo, se advierte que ha participado en las "Jornadas 
Médicas Conmemorativas del XXIX Aniversario de la Generación 

74 - 79" de la Escuela Superior de Medicina del Instituto 

Politécnico Nacional; en el "Seminario de Actualización para la 
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Identificación de Estupefacientes y Psicotrópicos", organizado por 
la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales; "Curso de Actualización en Medicina Forense", 

organizado por la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas de 

la Procuraduría General de la República. 

Se ha desempeñado profesionalmente como Jefe del 

Departamento de Prevención y Readaptación; Director del Instituto 

Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública, en el periodo de 

1992 - 1993 y 2017- 2018; así como Coordinador de Investigación 

Educativa y Diseño Curricular; y Jefe del Departamento Académico 

del mismo Instituto; Director de Investigación, Criminalística y 

Servicios Periciales, así como integrante de la Unidad 

Especializada Antisecuestros, ambas de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Sinaloa; Subdirector del Centro de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán; 
Director del Instituto de Criminología y Ciencias Penales del 

Noroeste, A.C. 

De igual manera, ha ejercido como Médico Legista y Forense ante 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; y como Profesor 

Investigador de la Unidad Académica de Derecho de Culiacán de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

De igual modo, es miembro titular de la Sociedad Mexicana de 

Criminología; socio activo de la Asociación Latinoamericana de 

Medicina Legal, Deontología Médica e Iberoamericana de Ciencias 

Forenses, Capítulo Méxicano. 
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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 Villegas, 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 
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. 
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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: 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: 

• 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 
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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. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 

Licenciado en Ingeniero Arquitecto por la Universidad del Valle de 

Atemajac. 

De igual modo, se advierte que ha asistido a ciclos de conferencias 
sobre "Derechos de las Personas con Discapacidad", "Derechos 
Humanos y Administración Pública a la tuz de los Principios 
Constitucionales", "Alineación de Derechos Humanos en México", 
"Transparencia, Acceso a la Información y Sistema Anticorrupción", 

"La Responsabilidad Patrimonial del Estado", "Mecanismos 

Alternativos de Solución de Controversias", seminario "Estrategias 

de Litigación Oral en Materia Penal" , a las jornadas de discusión 
"Las Personas en Reclusión ante el Sistema de Justicia Penal", y a 

los cursos "Defensoría Pública y Derechos Humanos", y "Salidas 
Alternas ·¿cómo y en qué momento?", impartidos por la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura 
Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna". 

Se ha desempeñado profesionalmente como director de plaza en 

Chihuahua de Proyectos Inmobiliarios de Culiacán y como Director 
General de Desarrolladora Inmobiliaria del Noroeste. 

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 
Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados. 

• C.P. Sofía 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 Villegas, Presidente del 
Colegio de Abogados de Guasave "Licenciado 
José Antonio Sánchez Rojo". 
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• Lic. José María Sosa González, Presidente de la 
Barra de Abogados en materia Agraria uDr. 

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 C<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. 

• 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 
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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. 

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 
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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. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 
Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

De igual modo, se advierte que ha asistido a cursos sobre: 

"Defensoría Pública y Derechos Humanos", "Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales", "Semana Nacional de Transparencia en las Entidades 
Federativas"; al seminario "Estrategias de Litigación Oral en 
Materia Penal"; ciclos de conferencias sobre: "La Justicia 

Administrativa y el Sistema Nacional Anticorrupción", "Protocolo de 

Actuac:ón para quienes Imparten Justicia en casos que Involucren 
a Niñas, Niños y Adolescentes", "La Responsabilidad Patrimonial 

del Estado" y "Derechos de las Mujeres a una Vida Ubre de 
Violencia"; organizados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro 

Eustaquio Buelna". 

Actualmente es Director General del "Grupo Ai" integrado por las 
empresas: Al instante comunicaciones, Elegancia ropa con estilo, 

Ai publicidad, Ai llantas y rines, Camper y carrocerías, Denaro mx, 
todas Sociedades Anónimas de Capital Variable, así como 

representante nacional de Dickie's y Norton Abrasivos. 

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 
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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, 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 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 
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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 cédula profesional , 

reconocimientos y diplomas. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 

Ingeniero Civil, por la Universidad Autónoma de Sinaloa; con 

maestrías en Hidráulica y Obras Marítimas, por el Instituto 

Politécnico Nacional, Ingeniería Pesquera por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa; en Valuación por la Universidad del Valle de 

Atemajac; y Especialidades en Valuación Agropecuaria, Valuación 

con Orientación en Maquinaria y Equipo, así como en Valuación 

con Orientación en Inmuebles Agropecuarios. 
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De igual modo, se advierte que ha asistido a los siguientes cursos 
de capacitación y actualización: "Valuación de Inmuebles Objeto de 
Créditos Garantizados a la Vivienda para Valuadores 
Profesionales", "Valuación de Aeronaves", "Valuación de 

Embarcaciones Marítimas", "Matemáticas Financieras", diplomado 
en profesionales inmobiliarios, curso de OPUS (Análisis de precios 
Unitarios y Presupuestos de Construcción), curso - taller de 
herramientas GPS, Google Earth y Cartas INEGI para localización 

de inmuebles. 

También cuenta con registros profesionales ante el Instituto 
Catastral del Estado de Sinaloa, con especialidad de Inmuebles, en 

maquinaria y equipos, ante el Banco Nacional de Obras y 
Servicios, Sociedad Hipotecaria Federal, del Colegio de 
Valuadores del Noroeste, ante el Ayuntamiento de Mazatlán, como 

director de obra, ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
de Sinaloa y el Padrón Nacional de Peritos Externos de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Además ha sido Presidente de la Asociación de Colegios de 
Profesionistas, Delegación Sur; del Colegio Nacional de 

Valuadores Posgraduados; del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Mazatlán; del Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Sinaloa; así 
como representante de los peritos de la zona sur del Estado ante el 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; miembro y socio fundador 

del Colegio de Ingenieros Civiles del Sur de Sinaloa; miembro de la 
Junta de Honor del Colegio Nacional de Valuadores 
Posgraduados, de la Junta de Honor de la Asociación de Colegio 
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de Profesionistas del Sur de Sinaloa y de la Cámara de la Industria 

de la Construcción, Delegación Mazatlán. 

Igualmente, se ha desempeñado como SupeNisor de Obras en el 

Bufete de la Escuela de Ingeniaría de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa; en la Secretaría de Marina como Sub-jefe de la Unidad de 

Construcción Mazatlán, Subjefe de la Unidad de Construcción del 
Valle de México; maestro de las asignaturas de física y 

matemáticas en las escuelas de ingeniería y bachillerato; así como 

Director de la Escuela Preparatoria Rubén Jaramillo, ambas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa; en el Ayuntamiento de Mazatlán 

como Director Técnico de Proyecto Hidráulico "Estero del 
Infiernillo" y Sub-director de Obras Públicas; perito valuador de 

inmuebles y agropecuario del Banco Nacional de Obras y SeNicios 
Públicos, en el sur de Sinaloa; perito valuador en los Juzgados 

Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Civiles, Primero y Segundo de 
lo Familiar en Mazatlán, de los Juzgados Octavo, Noveno y 
Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, del Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 39; y perito valuador y controlador de la Unidad de 
Valuación VIASC en el sur de Sinaloa. 

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. 
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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 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 

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 
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 cédula profesional. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 

Licenciado en Contaduría Pública, con maestría en Administración 

de Negocios, especialidad en Finanzas. 

Actualmente es Director General del despacho contable "Eury 

Valle, contadores Públicos, S.C." y Presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria y la Transformación, Delegación Los 

Mochis. 
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Leonor Espinoza. 

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, Si na loa, 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. 
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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 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, 

A.C.". 

• Copia fotostática simple de cédula profesional. 
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Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 
Licenciada en Derecho, con maestría trunca en Administración de 
Empresas. 

De igual modo, se advierte que se ha desempeñado 

profesionalmente como empleada bancaria en Banoro, gerente de 

plaza en Bonos del Ahorro Nacional; gerente de sucursal en la 
empresa de telefonía Movistar, productora y conductora de 

Programa de TV Megacable, Canal 8 y conductora de radio en 

mega medios. 

También, es socia fundadora de Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia de Guasave; socia de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de Guasave; Presidenta de la 
sección de Mujeres Emmpresarias de Canaco Guasave. 

Actualmente es Consejera Nacional de la Confederación Mexicana 
de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Directora General de 
Acualandia y productora independfente de contenidos de 
televisión. 

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, 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. 
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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. 
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• 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. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 
Licenciada en Contaduría Pública por el Centro de Estudios 

Superiores de Guamúchil, A.C. 

Se ha desempeñado en las siguientes empresas: como 
administradora de XEROX, contadora en Agrícola Angostura, 
propietaria de Visión Gráfica Publicidad Creativa, Dogos & Grill, 
Baby Shop Boutique y New Shop Boutique. 

Ha fungido como Presidenta de Mujeres Empresarias CANACO del 

Evora y actualmente es Consejera de Red Fosin, Consejera de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 

Salvador Alvarado, y Presidenta de la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicio y Turismo del Évora. 



Página 43 de 88 

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 

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 57 4924, expedido por la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el 21 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, 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. 

• 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 ncmbramientos. 
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Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 
Ingeniera Industrial y de Sistemas, con Diplomados en 

Administración de Restaurantes, y Estrategias de Crecimiento 
Rentable. 

Se ha desempeñado como Directora General de Restaurante "Las 
Marías"; Secretaria, Tesorera y Presidenta del Consejo de la 

Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados de Culiacán; Consejera del Consejo de Seguridad 

Pública Municipal de Culiacán; Consejera del Instituto Municipal de 
Planeación Urbana de Culiacán; Consejera del Consejo para el 

Desarrollo Económico de Sinaloa; Comisionada Especial y 

Vicepresidenta de la Comisión Ejecutiva de CANIRAC; Y 
Representante de la Comisión de Mujeres Empresarias de la 

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

en Culiacán. 

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 
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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 

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. 
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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. 

• 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. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 

Contador Privado por el Instituto Americano de Comercio y pasante 
de Licenciado en Administración de Empresas por la Escuela de 

Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 
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De igual modo se advierte que ha cursado diplomados en 

Administración de Aplicaciones Computacionales, Evaluación y 

Dirección de Proyectos, Alta Dirección y Nutrición Vegetal 
Avanzada e Hidroponia, en el Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, así como en Coaching en la Cámara Nacional de 
Comercio, Delegación Culiacá, y cursos de administración de 

servicios públicos y estudios tarifarías. 

Se ha desempeñado profesionalmente como Gerente Regional de 
Agua Potable y Alcantarillado de la Región del Évora; en la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa; en la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán como 
Jefe de Departamento de Facturación Comercial, Sub-gerente 
Administrativo y Gerente de Operaciones; y como Sub-jefe de 
Departamento de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 

de Sinaloa. 

Igualmente, ha fungido como Presidente del Comité Ejecutivo del 
Grupo Solidario Agropecuario; responsable y representante legal 
de estacionamiento "Los Portales"; Gerente General de 
Transportes Especializados Sonora - Sinaloa; Coordinador del 

Proyecto Hídrico -Agrícola "Huites"; administrativo en la Unidad de 

Producción Agrícola "Victoria" ; Coordinador General de 
Operaciones de Producción Agrícola y Administración en la Unidad 

de San Quintín, Baja California, y Coordinador de Operaciones en 

Sistemas Electrónicos de Información, S.A. 
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Actualmente es Tesorero del Patronato de Revitalización del 

Centro Histórico de Culiacán y de la Mesa Directiva de la 

Asociación de Propietarios de Estacionamientos de Culiacán. 

Aarón Sánchez Zárate. 

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 Villegas, 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 
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, 
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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. 

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. 
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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. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 
Ingeniero Industrial y de Sistemas, por el Instituto Tecnológico de 
Culiacán, con maestría en Mercadotecnia y Negocios 
Internacionales, por la Universidad de Durango. También ha 
cursado las especialidades en Finanzas y Materia Corporativa, por 
la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. 

De igual modo, se advierte que ha cursado diplomados en el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en 
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materia de: Administración Financiera, Alta Dirección, Empresas 
Familiares y Recursos Humanos. Así como ciclos de conferencias: 
"Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia" , 
"Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias", "La 

Responsabilidad Patrimonial del Estado", "Alineación de Derechos 

Humanos en México", "Derechos Humanos y Administración 
Pública a la Luz de los Principios Constitucionales"; los cursos: 
"Salidas Alternas, ¿Cómo y en qué momento?", "Defensoría 

Pública y Derechos Humanos"; Seminario "Estrategias de 

Litigación Oral en Materia Penal" y "Semana Nacional de 
Transparencia en las Entidades Federativas", organizados por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacional a través de la Casa de la 

Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio Buelna". 

Se ha desempeñado profesionalmente como Jefe de Planeación 
en Industrias de Culiacán fábrica de plásticos; Gerente Regional 
Administrativo de Confía; Ejecutivo empresarial PYMES de 
Citibank; Ejecutivo de Ventas en Impulsora de Transportes 
Mexicano; Gerente de Cedis Culiacán; Gerente de Plaza Culiacán 
en Tenax; Gerente General de Gemia del Noroeste; así como 

Director General y Socio de DM Tecnologías. 

Sergio Armenta Castro. 

a) Fue propuesto por los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que a continuación 

se indican: 
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• 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 Villegas, 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, 

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 
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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. 

• 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. 

• 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. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que es 
Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, y pasante de Ingeniero en Electrónica por el Instituto 
Tecnológico de Chihuahua. 

De igual modo, se advierte que su asistencia a los ciclos de 

conferencias: "Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia", "La Responsabilidad Patrimonial del Estado", Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes", "La Justicia Administrativa y 

el Sistema Nacional Anticorrupción", "Derechos Humanos y 
Administración Pública a la Luz de los Principios Constitucionales", 
"Derechos de las Personas con Discapacidad"; cursos: "Defensoría 

Pública y Derechos Humanos", "Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales", "El 

Tratamiento Fiscal del Fideicomiso"; seminario: "Estrategias de 

Litigación Oral en Materia Penal"; y Jornadas de Discusión: "Las 

Personas en Reclusión ante el Sistema de Justicia Penal", 
organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
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través de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Eustaquio 
Buelna". 

Se ha desempeñado profesionalmente como Gerente de Servicios 

en la empresa Sistemas Profesionales Administrativos; y Gerente 
General en la empresa Sac Soluciones. 

IV. En ese contexto, una vez que se determinó que las y los trece 

candidatos cumplieron con los requisitos de elegibilidad, esta 
Comisión Dictaminadora, en términos de la Base Séptima de la 

Convocatoria, en fecha 28 de agosto del año en curso emitió 
Acuerdo relativo al formato y aspectos a valorar de las 

comparecencias de las y los aspirantes para ocupar el cargo de 
seis Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado, mismo que a la letra señala: 

"A CUERO O 

PRIMERO. Las comparecencias de las y los aspirantes propuestos, 

serán desahogadas el día jueves 30 de agosto en atención a los 

resultados del sorteo que esta Comisión realice, mismo que se llevará a 

cabo en dos etapas. 

En la primera se desahogarán 7 comparecencias, citándose a Jos 

comparecientes conforme al orden de su registro a las 09:30 horas; la 

segunda etapa se celebrará con los aspirantes restantes, citándose a los 

comparecientes a las 12:20 horas. En ambos supuestos ellos mismos al 

azar elegirán el turno de su participación, conforme al siguiente horario y 

formato: 
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1. 10:00 horas 10:15 horas 

2. 10:20 horas 10:35 horas 

3. 10:40 horas 10:55 horas 

4. 11 :00 horas 11:15 horas 

5. 11 :20 horas 11:35 horas 

6. 11 :40 horas 11:55 horas 

7. 12:00 horas 12:15 horas 

8. 12:30 horas 12:45 horas 

9. 12:50 horas 13:05 horas 

10. 13:10 horas 13:25 horas 

11. 13:30 horas 13:45 horas 

12. 13:50 horas 14:05 horas 

13. 14:10 horas 14:25 horas 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de las 

personas propuestas, se realizará a través de los datos de contacto 
proporcionados por los mismos, adjuntándose una copia fotostática del 

presente Acuerdo. De no presentarse los comparecientes en el horario y 
día establecido, no podrá desahogar su comparecencia en otro horario y, 

será considerada y analizada su propuesta con la información y 

documentación con que se cuente. 

11. Durante las comparecencias cada aspirante tendrá un tiempo de hasta 

1 O minutos para realizar una exposición libre, relacionada con su 

proyecto de trabajo y /as razones que justifiquen su idoneidad en el 
cargo. Transcurrido este tiempo iniciará el bloque de preguntas, en el 

cual cada aspirante seleccionará al azar dos preguntas pre-elaboradas 
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por las y /os Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, /as que 

estarán dentro de una urna; /os aspirantes deberán desahogar /as 
respuestas una por una. En un ejercicio de equidad se privilegiará el no 
superar en ningún caso la duración máxima de 5 minutos por cada 

aspirante, por lo que transcurrido este tiempo se hará de su 
conocimiento, para que concluya la intervención a la brevedad. 

Los integrantes de la Comisión de Justicia realizarán preguntas 

directamente al aspirante. 

111. A /as comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 
integrantes de esta LXII Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el proceso de 
comparecencias será público y, a su vez, será transmitido en vivo a 

través de las diferentes plataformas digitales con que cuente el Congreso 
del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de /as comparecencias 
no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto por esta Comisión de 
Justicia. 

SEGUNDO. Para valorar el desempeño de /as y /os aspirantes durante 

sus comparecencias, podrán tomarse en consideración /os siguientes 

elementos: 

l. Dominio del tema en relación al estudio, difusión y promoción de los 

derechos humanos, así como en sistemas de procuración y 

administración de justicia. 

11. Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado de/lenguaje. 
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111. Capacidad de síntesis. 

IV. Sentido crítico en el razonamiento. 

V. Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Consejo Consultivo 

de la Fiscalía General del Estado. 

VI. Visión congruente con /os propósitos y principios constitucionales en 

materia de Derechos Humanos, así como de los sistemas de procuración 

y administración de justicia. 

VI!. Capacidad de responder puntualmente a /as preguntas que se le 

plantean. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a /as y /os 

aspirantes, y publíquese en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www. congresosinaloa. gob.mx. 

V. En cumplimiento del Acuerdo antes mencionado, se citó en 

forma personal a las candidatas y candidatos para que asistieran, 

en dos etapas, a las comparecencias el jueves 30 de agosto del 

presente año, mismos que se presentaron en tiempo y forma a 

efecto de participar en el sorteo mediante el cual se asignó la hora 

y orden de desahogo de las comparecencias. 

Cabe precisar que, con salvedad del ciudadano Eurípides Gregorio 

Valle Ruiz, a las 09:30 horas se presentaron los integrantes de la 

primera etapa de las comparecencias, quienes fueron llamados 

por el Presidente de esta Comisión Dictaminadora, en el orden de 

su registro, para que personalmente tomaran una papeleta de la 
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urna transparente en la que constaba el número para el desahogo 
de la comparecencia, obteniéndose los resultados siguientes: 

1. David lssac Zepeda Osuna 10:00 horas 10:15 horas 

2. Félix Chávez Carrillo 10:20 horas 10:35 horas 

3. Nicolás A/varado Cortez 10:40 horas 10:55 horas 

4. Francisco Joel Quiñónez Reyna 11:00 horas 11:15 horas 

5. Enrique Antonio Maturín Angu/o 11 :20 horas 11:35 horas 

6. Antonio Vázquez /barra 11 :40 horas 11 :55 horas 

7. 12:00 horas 12:15 horas 

De igual manera, con salvedad de la ciudadana Leonor Espinoza, 

a las 12:20 se presentaron los integrantes de la segunda etapa de 
comparecencias, para realizar el mismo procedimiento para el 
desahogo de las mismas, obteniéndose los siguientes resultados: 

8. Sergio Armenta Castro 12:30 horas 12:45 horas 

9. Elena Beltrán Vil/arrea/ 12:50 horas 13:05 horas 

1 O. Aarón Sánchez Zárate 13:10 horas 13:25 horas 

11. Alma Cecilia lnzunza Campos 13:30 horas 13:45 horas 

12. José Ramón Zatarain Morales 13:50 horas 14:05 horas 

13. 14:1 O horas 14:25 horas 

En ese orden de ideas, se desahogaron las comparecencias en los 

términos previstos en el Acuerdo antes referido. 
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Cabe precisar, que de conformidad al Acuerdo anteriormente 
señalado, las propuestas del candidato Eurípides Gregorio Valle 

Ruiz y la candidata Leonor Espinoza, seráh analizadas con la 
información y documentación que obra en el expediente respectivo. 

Dichas comparecencias fueron públicas y, a su vez, transmitidas 
en vivo a través de las diferentes plataformas digitales con que 
cuenta este Congreso del Estado, a efecto de cumplir con el 

principio de máxima publicidad. 

De igual forma, a ellas asistieron Diputadas y Diputados de esta 
LXII Legislatura, que no forman parte de esta Comisión 
Dictaminadora. 

VI. En ese contexto, esta Comisión de Justicia considera que las 
comparecencias realizadas de las candidatas y candidatos, son un 
elemento importante para que esta LXII Legislatura pueda 
determinar el perfil idóneo de los seis Consejeros Ciudadanos del 
Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, que este 
Congreso del Estado elegirá. 

A continuación se transcriben las comparecencias de las 

candidatas y candidatos en los términos siguientes: 

C. DAVID ISSAC ZEPEDA OSUNA. 

Muy Buenos días tengan todos ustedes, honorables miembros del Congreso del Estado de 
Sinaloa, especialmente Comisión de Justicia de nuestro Honorable Congreso. Nuevamente 
presento, soy David Isaac Zepeda Osuna y me presento, precisamente, como aspirante a 
formar parte de este Consejo Consultivo. 
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El objetivo o el por qué aspirar a ser miembro del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, -responde-, es el responder al llamado de servir a mi Estado y a mis 
conciudadanos en la promoción, tutela y defensa de la dignidad de la persona; por una parte 
yo creo en el Estado, creo en sus estructuras. pero también creo, también la participación 
ciudadana como un factor determinante en el desarrollo de compromisos y de aportación. 

Por otra parte también, parte y partimos siempre de la dignidad de la persona como un 
fundamento en el actuar para su bien, para su promoción. La dignidad de la persona es uno 
de los puestos centrales del servicio al cual dedico mi vida; prácticamente mi servicio está a la 
atención integral del ser humano, no solamente a la escucha, sino precisamente a que sea 
más y mejor persona, y a pesar de que, a pesar de la siguiente sentencia de que todo ser 
humano goza de la misma dignidad y que ya es un patrimonio universal, se siguen 
cometiendo inmensos crímenes en contra del ser humano, del hombre. De ahí mi interés por 
seguir aportando con mi esfuerzo, mi compromiso y mis capacidades en el bien del individuo y 
de la sociedad. 

Tener muy presente como eje central, la dignidad del ser humano, y esto significa desarrollar, 
tutelar y defender. Nuestra época es sin duda, la época que más ha escrito y hablado sobre el 
hombre, la época de los humanismos, la época de la antropocentrismo; sin embargo, 
paradójicamente es también la época de las más hondas angustias del ser humano y a 
niveles antes insospechados, época también de valores conculcados como jamás lo fueron. 
Hoy más que nunca se ha pugnado por los derechos, por la libertad, pero también 
encontramos factores lacerantes del ser humano que lo denigran, y al contrario, de 
promocionar su libertad también lo hunden en sí mismo. 

Por ello, deseo poner a disposición mi experiencia y conocimientos teóricos y de campo en la 
atención integral de la persona. Mi formación ha sido basada precisamente en el conocimiento 
de la persona, en su desarrollo, recordando -sobre todo- la integralidad, no parcelando a la 
persona, sino integrándola. Tengo trece años dedicado, precisamente, a la persona en su 
servicio y al mismo tiempo quiero aportar y ser desde esa función consultiva, un apoyo 
auténtico para el discernimiento, con el fin de poder proporcionar una opinión concreta, veraz, 
con la verdad objetiva, pero también siempre en vista del bien auténtico de la persona, y por 
ello también, con el fin -por un lado-, de que no sean lacerados ni transgredidos los derechos 
humanos. 

Por otra parte que se actúe en base a la dignidad de la persona en todo proceso de 
procuración y administración de justicia; y por último, que sean no solo tutelados y 
reconocidos los Derechos Humanos, sino también defendidos y promovidos, recordando -que 
precisamente- los Derechos Humanos no van concedidos, son reconocidos porque son 
inherentes a la misma existencia del ser humano, y no solamente van promocionados, sino 
también van defendidos. Y por ello me rijo bajo algunos principios éticos, en lo cual estarían 
siendo mis líneas de acción, en un proyecto en la misma naturaleza propia de un Consejo 
Consultivo, recordando que la naturaleza de un Consejo Consultivo es siempre esto, 
consultivo, de opinión, no deliberativo, siempre pudiendo dar un consejo oportuno y, por ello 
entonces el primero será la defensa a la dignidad de la persona, la demanda de la justicia de 
las relaciones sociales, recordando que las normas y las leyes son precisa en mente, en base 
para que la sociedad pueda crecer y puedan desarrollarse las relaciones de convivencia 
adecuadas en el respeto de los derechos mutuos y recíprocos,; también se hará la denuncia a 
las injusticias, y ¡claro! un aspecto sumamente importante, que no solamente es la emanación 
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de normas, sino también el discernimiento de la legitimidad de las normas, porque también se 
requiere el discernir, no solamente su aplicación, sino la conveniencia en cada uno de sus 
aspectos, y ¡claro! será la promoción de una vida política, justa y recta. En ello significará 
verlo propositivamente, activamente en cuanto a la rectitud. 

Y por último ¡claro!, será también el reclamo por la existencia de leyes justas y su correcta 
aplicación, no perdiendo de vista nunca el fin de la norma y de la ley. 

Los desafíos a los cuales nos podemos presentar, tanto como Fiscalía, pero también como 
sociedad; los puedo sintetizar en dos ámbitos: individual y social. El primero una sociedad 
más justa y más humana, progreso técnico no significa automáticamente humanismo, es 
necesario que a la par de la técnica no entre en menoscabo el desarrollo integral de la 
persona; por eso entonces se requiere una sociedad más humana no solamente en 
sentimientos, sino en acciones, en procedimientos, en raciocinio, en reflexión, que vaya 
conforme -precisamente- a la integridad y a la identidad misma del ser humano, donde más 
allá de lástima es estar junto con el otro, que es el sentido de la compasión, mucho más allá 
de estar en los mismos pies o zapatos del otro, es estar bajo la misma piel. En el aspecto del 
individuo, precisamente conscientes, responsables y participativos, muchas de las veces es 
más sencillo colocar las cargas de las estructuras en la ley, cuando realmente quienes 
hacemos la sociedad somos todos y cada uno de los individuos que conformamos la 
sociedad. 

Por ello formar conciencia, por ello, individuos responsables en su acción social; porque cada 
acción de la persona tiene una vertiente personal, pero una incidencia también social; y por 
ello participativo, es de ello y por ello es que esté yo aquí como un ciudadano, como un 
ciudadano que quiere participar, que quiere precisamente aportar, sumar y multiplicar, no se 
trata de señalar y pasar la vida diciendo qué es lo que no está bien, sino más bien, desde mi 
ámbito, desde mi experiencia y lo que puedo aportar cómo tener un individuo mejor y una 
sociedad más grata. Y por ello, en puntos muy concretos la deshumanización, la 
deshumanización significará entonces también como el ser humano cada vez que se deja 
llevar por acciones, decisiones contrarias a su naturaleza que es raciocinio, es decir, verdad 
objetiva y voluntad que es bien auténtico, distinguiéndolo de conveniencia; es entonces que la 
persona se deshumaniza; cuando la persona no tiene presente que el otro es precisamente 
un igual a mf, se deshumaniza cuando la persona actúa desconsideradamente viviendo en un 
egocentrismo, se deshumaniza. Por el contrario, cuando la persona en vez de un 
egocentrismo vive un excentricismo, aprendiendo a vivir en relación con los demás, sin perder 
su relación consigo mismo, la persona se humaniza. De ahí entonces que tener presente, la 
persona es más persona en la medida en la cual vive correctamente sus relaciones con los 
demás. 

Un desafío -precisamente- surge una pregunta, ¿desinformación o formación? 
¿desinformación o deformación? No se trata solamente de indicadores que permitan dar a la 
sociedad principios, valores y conocimiento de los derechos humanos; sino más bien, 
formación de una conciencia, formación de una cultura de tal manera que sea connatural el 
poder ejercer y también respetar los derechos humanos. Por eso no basta decir lo indicado, 
se trata de crear cultura, y ese es un desafío, creación de cultura por los derechos humanos, 
todos y cada uno de ellos, recordando que se pueden clasificar de distintas maneras, lo 
importante es que no quede fuera ninguno de estos. 
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Y por otro lado, tenemos un grande desafío hoy en una sociedad tan digital, en una sociedad 
tan rápida, tan global, tan tecnológica -que también es cierto-, es un aspecto de la grandeza 
del ser humano, claro todos estos son aspectos que plasman a donde estamos llegando en el 
potencial como sociedad -pero también es cierto- que hay un grande riesgo, y esto es el 
pragmatismo y el utilitarismo, sobre el personalismo, ¿a qué me refiero con esto? Lo práctico, 
lo que me acomoda, lo de aquí, lo de ahora me sirve, me es útil aquí y ahora, lo llevo a cabo, 
cuando deja de ser lo hago a un lado. En contrario, lo real y lo verdadero es que el bien 
auténtico, la persona es siempre primero, por eso es que la persona está por encima de todo, 
de ahí el personalismo y ¡claro! también entonces, discernir con fundamento en la dignidad 
de la persona partiendo de dos realidades muy concretas; la verdad objetiva ¿por qué hablo 
de verdad objetiva? Porque se trata de un auténtico discernimiento, lectura de la realidad, 
aquello que es mutable con los tiempos, pero también aquello que permanece y se trata no de 
una opinión salida de una conveniencia, sino más bien de el discernimiento de ia verdad 
objetiva, que me lleve a una sociedad más humana y a seres humanos, a individuos mejores 
y más plenos, pero también el bien auténtico que es diferente a la conveniencia personal. 

Por último, agradezco la oportunidad y el honor de presentarme ante ustedes y finalizo con 
esta breve síntesis; quisiera ser el Consejo Consultivo en el servicio y función de Consejero 
con actitud constructiva y de diálogo. Gracias. 

PREGUNTA 
¿Cómo se aplicaría el principio de interpretación pro persona en la procuración y 
administración de justicia? 

RESPUESTA 
Partiendo siempre de la misma dignidad de la persona, en la cual en la revisión de cada uno 
de los derechos de la persona no se vean menoscabado en el proceso de procuración y 
administración; en el cual la aplicación de la ley, lleve precisamente como finalidad, impartir 
justicia, pero al mismo tiempo, la corrección de la persona y su reinserción a la sociedad. 

PREGUNTA 
¿Qué acciones propondría ejecutar en relación con la materia de derechos humanos y 
procuración de justicia? 

RESPUESTA 
Una mayor formación de tal manera que el conocimiento no pueda ser solamente 
generalizado, sino que nos lleve -precisamente- al discernimiento de cada uno de los treinta 
derechos humanos, que nos permitan -precisamente- recordar primero, que no son 
concedidos, sino que son reconocidos, porque son inherentes a la persona. De tal manera 
que la persona o quienes integran la Fiscalía, pudiendo conocer a fondo los derechos 
humanos, puedan también ser inherentes y connaturales en la aplicación, en la promulgación 
y en el discernimiento de estas mismas. 

C. ÓSCAR FÉLIX CHÁ VEZ CARRILLO. 

"En una democracia, cualquier ciudadano tiene derecho a que el Estado le preste justicia 
pronta y accesible, así como seguridad jurídica y pública; para desarrollar sus actividades de 
manera plena". Salvador Valencia Carmona, destacado Investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Artículo Constitución y Nuevo Proceso Penal. 
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Buenos días, honorables Diputados, señores y señoras, público en general. Agradezco la 
oportunidad de estar aquí, agradezco su tiempo y que me permitan exponer brevemente 
algunas razones por las cual deseo participar en este proceso. Técnicamente mi idea sería 
dividir en dos partes mi breve explicación, "Derechos Humanos, sistema de procuración y 
administración de justicia", y en un segundo punto "los retos que deberá enfrentar el Consejo 
Consultivo de la Fiscal!a General del Estado". 

Como algunos breves antecedentes, tenemos un marco constitucional de dos mil doce cuya 
reforma en materia de derechos humanos son de las de mayor trascendencia, que no vale la 
pena ahorita mencionarlos, pero sí rescatar ese parte aguas que existe hoy en nuestro marco 
constitucional y que nos obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, y 
que es importante resaltarlo como un marco en este proceso. 

Así bien, también tenemos reformas importantes en lo que corresponde a diversos artículos 
de la Constitución; me referiré en particular al artículo veinte constitucional, en lo que se 
refiere al nuevo proceso penal acusatorio y oral. De ahí se rescatan principios generales, los 
cuales son de la mayor trascendencia, en los que técnicamente fija las bases y los límites a 
los cuales se debe de establecer y el cual los operadores tienen que tener en cuenta para 
efecto de que este nuevo marco sea de la mayor aplicación práctica. Me referiré a algunos 
puntos, por ejemplo -algunos muy básicos- en una audiencia tendrá que ser necesariamente 
con presencia de Juez, en el cual las partes tengan igualdad procesal, se establecen 
principios en los cuales tendrán que existir verdaderas oportunidades para que quien sea 
imputado sobre algún hecho tenga esa oportunidad y tenga esa manera de documentarse, de 
informarse, de saber quién lo acusa, de qué se le acusa, y por lo tanto puede existir una 
igualdad para que su proceso sea de mayor transparencia. 

Los derechos de las víctimas o del ofendido es un tema realmente -también- de 
trascendencia, de importancia, lo cual tendrá que cuidarse, tendrá que vigilarse todas esas 
reglas para que puedan tener una aplicación de lo más adecuado. Así podríamos citar 
algunos principios, aspectos importantes, -no me voy a referir a todos sino de manera 
general- el nuevo marco exige que las autoridades, que los que intervienen en este proceso 
cumplan realmente con su tarea, lo cumplan en su labor estricta, tal cual lo marca el marco 
constitucional que es al cual nos debemos de regir y al cual debemos cumplir con todo orden. 

Así me estaré refiriendo ahora de manera ya en lo local, la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, el artículo setenta y seis en particular, lo que refiere la figura del Ministerio Público, 
que es más que un representante de la sociedad, -de la sociedad en el Estado- y se organiza 
a través de la Fiscalía General. Dentro de las bases de la Fiscalía existe en una de las 
fracciones que deberá contar con un Consejo Consultivo, dicho Consejo Consultivo no es más 
que la participación ciudadana, para efectos de emitir alguna opinión, alguna recomendación, 
dar un punto de vista en relación a ciertos aspectos de los cual la Fiscalía, en su desarrollo, 
en su desempeño diario debe ir cumpliendo. 

Por último, me voy a referir ya de manera muy particular a una propuesta que me he permitido 
preparar en relación al -nuevo Consejo-, al Consejo Consultivo de la Fiscalía General en la 
cual me visualizo como Consejero Ciudadano. Parto de un principio, proponer el máximo 
aprovechamiento de los recursos, en este principio tenemos que jugar con las reglas, con las 
personas y con los elementos que contamos en el sentido de hacer lo que humanamente sea 
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posible, -lo que mi antecesor mencionaba-, con dignidad, con dignidad de las personas, de los 
que laboran, a los que la vocación de servicio tiene que estar muy enfocado. Buscar una 
conducción institucional a través de una sólida plataforma de normativa, administrativa y de 
gestión de resultados. 

la Fiscalía General en el Estado tiene un papel muy importante, lo cual, las reglas exigen 
también resultados, -la sociedad exige resultados-, por lo tanto mi participación es buscar y 
sugerir o emitir alguna opinión en relación a lo que la sociedad exige ¿a través de qué? A 
través del marco constitucional, a través de lo que los derechos humanos en nuestro marco 
local, constitucional, Constitución Federal, también los Tratados Internacionales, se han 
determinado para ello. 

No me resta más que señalar que el Consejo Consultivo deberá también regirse bajo 
principios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, de profesionalismo, de honradez y ante 
todo, de respeto a los derechos humanos. Aquí concluye mi participación, muchas gracias. 

PREGUNTA 
¿Cómo promovería usted la cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito 
institucional y social? 

RESPUESTA 
Tenemos que partir de nuestro ámbito familiar; la familia en la sociedad. Creo que en este 
ejercicio de participación ciudadana, lo leía hace unos momentos con mis hijos, al explicarles 
que venía para acá y me dicen "papi para qué participas", porque me interesa que la sociedad 
en nuestro ámbito, en nuestra medida podamos aportar con ejemplo, podamos aportar con 
opiniones, con sugerencias, con lo que en el ámbito del dia a día nos permite nuestra 
actividad profesional, dar esa muestra de opinión, de ayuda y de participación. 

PREGUNTA 
¿Cómo se integra el Consejo Consultivo de la Fiscalfa General del Estado? 

RESPUESTA 
El Consejo se integra por seis Consejeros Ciudadanos, por el Fiscal General y por el Vice 
fiscal Genera, que es Secretario Técnico. Técnicamente son seis ciudadanos, y preside el 
Fiscal. 

C. NICOLÁS AL VARADO CORTEZ. 

Buenos dias. 

Con su venia, a la Comisión de Justicia de este Congreso. Como ciudadano profesionista y 
empresario, hemos venido pugnando desde hace más de cinco décadas, por el derecho que 
tenemos todos los mexicanos a la libertad de asociación, a la libre manifestación de las ideas, 
a nuestra libertad de culto, y a otros, entre otros derechos y libertades consagradas en la 
Constitución. También al derecho que tenemos los ciudadanos a la libre empresa y a la libre 
competencia; por ello y en el tiempo que llevo participando dentro de los organismos 
empresariales y asociaciones de profesionistas; en diferentes cargos y responsabilidades, así 
como en la actividad empresarial a la que me dedico, hemos pugnado por el diseño de 
polfticas públicas que nos permitan ser más competitivos dentro de los diversos sectores y 



Página 67 de 88 

ramas; además de incidir para el desarrollo de los negocios en nuestro Estado, y cumplir así 
con el mandato social; que es generar riqueza y bienestar para nuestra sociedad. 

En ese sentido, nos interesa analizar y estudiar todo aquello que venga a significar un 
obstáculo para que las empresas nazcan, crezcan, se desarrollen y se fortalezcan; y junto a 
los Poderes del Estado hacer propuestas que nos permitan avanzar juntos -sociedad y 
gobierno- en la solución de los problemas. En este sentido; el tema de la procuración de 
justicia, es parte de nuestra agenda ciudadana. 

¿Qué es la Fiscalía General del Estado de Sinaloa?, es un órgano público, autónomo, dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propio, promotor respetuoso y protector, y garante de los 
derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de constitucionalidad, debido 
proceso, buena fe, autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto de la dignidad humana, con estricto apego a los derechos humanos. 

El Consejo Consultivo Ciudadano de la Fiscalfa General de Justicia del Estado, es un órgano 
colegiado el cual será presidido por el Fiscal General, y estará formado por seis Consejeros 
Ciudadanos, y tendrá las siguientes obligaciones: actuar como órgano consultivo del Fiscal 
General -reitero-, me refiero a los Consejeros que forman este Consejo Consultivo, tendrán 
las siguientes obligaciones, actuar como Organo Consultivo del Fiscal General, en cuestiones 
técnicas y de operación administrativas; opinar sobre los lineamientos generales 
admin istrativos de actuación y reglas de operación de la Fiscalía G~neral ; lo mismo que sobre 
los convenios que celebren con otras instancias, opinar y observar en la programación, 
organización, administración, funcionamiento y operación del fondo; validar el Reglamento 
Interno de la Fiscalfa General; emitir un informe sobre las actividades anuales que deberá 
presentar a los organismos correspondientes; generar opiniones sobre el proyecto del informe 
anual de la Fiscalía General que presentará a los Poderes Ejecutivos y Legislativos; conocer 
el informe de la Fiscalía General respecto al gasto y el ejercicio presupuesta!; y los demás que 
le sean conferidas por el Fiscal General, como por el Congreso del Estado, y que estén 
acordes a su naturaleza ciudadana. 

Los ciudadanos que participamos en los organismos empresariales y profesionales no 
perseguimos ningún fin político electoral, pero sí nos interesa fortalecer los órganos 
autónomos constitucionales, por citar algunos como es el caso de la Comisión de Derechos 
Humanos, las Universidades Autónomas por Ley, el Instituto Nacional de Transparencia y de 
Acceso a la Información, y la Fiscalía General del Estado. 

Ahora bien, si me preguntan qué significa el ejercicio de la acción penal, les diré que yo no 
soy Abogado, -por el contrario-, el perfil que se requiere es el de un ciudadano con 
honorabilidad, represento a los ciudadanos y promotor del desarrollo humano en la mesa de 
un organismo autónomo-constitucional, que realiza una función técnica y que se constituye 
como una instancia de equilibrio de control del ejercicio del poder. Esa es tal vez la 
característica fundamental de los órganos constitucionales autónomos, que ninguna autoridad 
pública, privada o política pueda tener poder jerárquico ó incidencia sobre de ellos. 

Finalmente les comento que tengo tantos años participando en organismos de la ciudadanía, 
y a mí lo que me interesa es aportar y representar a la sociedad en este sentido. Muchas 
gracias. 
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PREGUNTA 
¿Cuál considera sería su aportación más tangible como integrante del Consejo Consultivo de 
la FiscaHa General del Estado? 

RESPUESTA 
Es mi opinión, en el sentido de la manera de pensar de los organismos que me ha tocado 
presidir, y más allá aún del sentir general de la sociedad, en cuanto a la procuración de 
justicia, en cuanto a las demandas más sentidas de la sociedad respetando siempre el ámbito 
de los derechos humanos; pero también es muy reiterado el abuso que se ha hecho de los 
mismos derechos humanos, para evadir la justicia. 

PREGUNTA 
¿Qué experiencia tiene usted en materia de derechos humanos y procuración de justicia? 

RESPUESTA 
Experiencia tengo alrededor de quince años participando como perito auxiliar de los Juzgados 
Civiles Federales y Tribunales Agrarios en el Sur del Estado, en el cual debe de hacer uno 
mucho hincapié, énfasis, de recurrir a las normas que se rigen sobre los derechos de los 
ciudadanos, y ser muy respetuoso en los dictámenes que uno asienta, o que uno emite, que 
uno respalda con su profesionalismo para que sea impartida la justicia de manera expedita, 
correcta y justa. 

C. FRANCISCO JOEL QUIÑÓNEZ REYNA. 

Muchas gracias. Me permito - respetuosamente- Diputada aclarar que el cargo de Director 
General del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública ya no pertenezco, ni a 
ése, y así como lo dije en su momento, a ninguna institución de gobierno alguno. Perdón, es 
solamente para aclarar. 

Saludo con respeto a los integrantes de esta Comisión de Justicia del Congreso del Estado, y 
agradezco la oportunidad de considerarme como aspirante para ocupar el cargo de Consejero 
Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, y por citarme a 
comparecer ante estos componentes de esta Soberanía Legislativa y del público en general. 

A continuación expongo las razones que considero justifican mi idoneidad para el cargo. En 
primer término me considero idóneo para ser Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de 
la Fiscalía General del Estado, por tener formación académica y haber tenido la oportunidad 
de servicio público en áreas de prevención, investigación, reinserción social, y capacitación 
del sistema de seguridad pública y procuración de justicia estatal. 

También considero justificada razón para mí idoneidad en el cargo, mi experiencia obtenida 
durante más de diez años en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado, 
donde desarrollé estudios y análisis de expedientes de casos de quejas por violaciones de 
derechos humanos de servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 
de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de las Instituciones de Salud del Estado, y 
especialmente por mi desempeño en casos penales federales que requirieron la aplicación del 
Protocolo de Estambul, considerado como el manual para la investigación y documentación 
eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes. Esta actividad, 
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en fortuna con resultados definitorios de acreditación o no, de violación de derechos 
humanos. 

A continuación me permito exponer a ustedes el proyecto de trabajo que considero como 
sustantivo a realizar, como Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía 
General del Estado, según sea el caso. Considerando mi perfil académico -hecho saber con la 
documentación que agregué en la propuesta-, propongo realizar un diagnóstico inmediato de 
la situación de casos de violaciones de derechos humanos en la Fiscalía, identificando el 
status individualizado de quejosas o quejosos, así como también de los servidores públicos 
señalados. 

Propongo también implementar planes y programas de estudio y profesionalización para que 
todos los servidores públicos de esta institución se ilustren teórica y prácticamente, del 
alcance e importancia que tiene los derechos humanos en la procuración de justicia; toda vez 
que no hay justicia cuando se vulneran derechos humanos. 

También propugnaré porque exista un organismo interno que vigile que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, todos los funcionarios Ministerios Públicos, Policías de 
Investigación y Peritos Criminólogos, Criminalistas, Médicos, Psicólogos, Químicos y demás 
especialistas, cumplan con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar siempre 
los derechos humanos de las personas que deban investigar, detener, imputar o proteger por 
su calidad de víctimas u ofendidos de delitos. 

Igualmente me comprometo a defender la independencia y autonomía de la Fiscalía General 
del Estado, a partir de reconocer como condición indispensable para su adecuado 
funcionamiento en el Sistema de Justicia Penal; la vigilancia de actuaciones apegadas a 
debido proceso, como requisito fundamental que dé vigencia a un estado de derecho que 
reconozca y proteja antes que nada, los derechos humanos de los ciudadanos. 

Plantearé la permanente supervisión de las acciones del personal de la Fiscalía, 
especialmente de aquellos que dan atención cotidiana a las personas que acuden siempre por 
algún problema legal y que requieren de vigilancias especiales, para no continuar sus 
procesos de victimización. En esencia, para que la respuesta de la autoridad sea más 
inmediata y eficaz, considerando lo expedito que debe ser la justicia, y considerando -
también- que actualmente esta reacción incumple en una gran medida la satisfacción 
ciudadana que espera resultados gratos que generen actos, y que no generen actos de 
violencia. 

Impulsaré adecuaciones internas y legislativas para que las quejas de violación de derechos 
humanos que presenten las personas en contra de los servidores públicos de la Fiscalía 
General del Estado, sean atendidas en tiempo y forma, hasta lograr que ambas partes 
coincidan y consiguen intereses o, en su caso, que se formulen las respectivas 
recomendaciones. 

Buscaré privilegiar el seguimiento de casos de personas que actualmente se encuentran en 
calidad de ofendidos por violaciones de derechos humanos por actuaciones de los servidores 
públicos de la Fiscalía General del Estado, -antaño Procuraduría General de Justicia del 
Estado-. 
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Acordaré implementar un programa de registro y seguimiento de casos de servidores públicos 
de la Fiscalía, considerados registrados como violadores sistemáticos de derechos humanos, 
para su atención y apoyo integral que revierta esta perfilación de actuación. Me empeñaré 
especialmente en que el personal de la Fiscalía tenga por misión y objeto establecer las 
normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los 
delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede 
impune y que se repare el daño y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la 
aplicación del derecho, y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. 
Todo esto, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Finalmente considero que es necesario crear en la Fiscalía General del Estado, una instancia 
encargada de la profesionalización del personal de la Fiscalia, sobre todo con orientación a la 
formación inicial a la capacitación permanente, y sobre todo, a la especialización para atender 
con atingencia las necesidades de los ciudadanos ofendidos, respetando en todo momento y 
con toda puntualidad los derechos humanos de estas personas. 

PREGUNTA 
A su criterio ¿Cuál es la máxima responsabilidad del Consejo Consultivo de la Fiscalía 
General del Estado? 

RESPUESTA 
Considero que esta instancia ciudadana debe tener como fundamental acción-actividad el 
velar porque las actuaciones que realiza esta entidad de procuración de justicia, se haga 
siempre dentro del marco de la legalidad, se haga siempre respetando los derechos humanos, 
y sobre todo, que se realice velando porque la institución privilegie el sentido de lo que debe 
de ser la búsqueda de la justicia y de la equidad, en todo momento. 

PREGUNTA 
Atendiendo el contexto económico que prevalece, ¿cuál es su opinión respecto del gasto del 
ejercicio presupuesta! de la Fiscalía General del Estado? 

RESPUESTA 
Creo que si tomamos en cuenta los conocidos y reconocidos índices de violencia y 
delincuencia que aquejan al Estado y que constituyen la materia prima de la Fiscalía, el 
presupuesto que tenga, me parece será insuficiente, dada la problemática que tienen que 
atender y dada la necesidad que tiene la institución, de crecer sustantivamente en personal, 
en tecnología -y por supuesto- en la planeación para buscar que la procuración de justicia sea 
expedita y sea atingente en responder a la necesidad que tenemos los ciudadanos, de tener 
seguridad pública. 

C. ENRIQUE ANTONIO MATURÍN ANGULO. 

Con su venia Presidente. Buenos días señoras Diputadas, señores Diputados y a todos los 
presentes que hoy nos acompañan. 

Mi interés por participar es estrictamente por la experiencia personales y laborales, de 
dieciocho años de trabajo que me han llevado a entender la importancia de los derechos 
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humanos y de la buena procuración de la justicia. Y por esas experiencias mencionadas, me 
he involucrado más en temas de derechos humanos, en el ámbito laboral hace años descubrí 
los derechos humanos de una manera muy casual, por un problema de invasión de uno de 
mis proyectos, -fraccionamientos exactamente-. Para ser muy honesto con ustedes, en su 
momento no lo entendí por ignorancia, por coraje, porque estaba bloqueado de lo que estaba 
sucediendo en ese momento; era un tema demasiado completamente nuevo para mí, no tenia 
sentido por qué estas personas querían despojarme de todo el esfuerzo, dedicación y trabajo; 
para mi, pasaba por comentarios y soluciones de cómo sacar a todas esas personas -ideas 
que obvio no compartía, porque dentro de mí, sentía que no era lo correcto-. En un momento 
de estar buscando soluciones, me plantea -una excelente abogada y un excelente abogado-, 
una estrategia jurídica, donde principalmente anteponía el énfasis en los derechos humanos, 
los cuales tenían que ir de la mano con una defensa adecuada en materia penal. 

Para obtener las garantías constitucionales del proceso -que se tiene de- que tienen las 
personas, simplemente por el hecho de existir como seres humanos, de inmediato -y 
realmente con coraje- le reclamé preguntándole por mis derechos, -ya que yo también existía 
como ser humano-, en ese momento me comentó, ése es el punto que debemos hacer valer 
ante las autoridades correspondientes, para que se abran denuncias y carpetas de 
investigación, respetando ante todo el marco jurídico que indica la ley, pero sobre todo, 
respetando el proceso y las garantías de los derechos de los imputados. Fue entonces; en el 
transcurso de todo el juicio y todo este tiempo, cuando entendí que los derechos humanos 
están íntimamente ligados a la dignidad de cada individuo. De esta manera se logró un 
excelente resultado, no fue fácil, fueron años, pero siempre se respetó el marco jurídico, la 
dignidad -sobre todo eso tan importante-, la dignidad y obviamente, la recuperación de mi 
proyecto y restitución de mis derechos. 

Hoy en día platico mucho este proceso, ante diferentes personas de hace tiempo; y me 
preocupa realmente que no hay una difusión clara acerca de los derechos humanos, porque 
no entienden las personas que son los derechos humanos como tal; lo importante de hacerles 
valer respetar sus condiciones, independientemente de lo que hayan hecho, solamente -
repito- por el hecho de existir tenemos esa condición física, va inerte a nosotros. Pero la gente 
no lo entiende, y mientras como sociedad no lo entendamos de esa manera, los logros y los 
objetivos de las instituciones no van a llegar y no van a permear como deberían de permear 
para poder hacer un cambio radical, ese cambio nunca se va a lograr, jamás por más que 
quieran hacer con instituciones si no hay el tema de la difusión. 

Hoy en día -(perdón)- y por eso veo y siento esa falta muy, muy clara y muy grave hacia el 
tema de los derechos humanos; por eso la importancia de lo que comentaba: la difusión. Esos 
derechos para poder convivir mejor como sociedad y entender el mecanismo de protección de 
estos mismos, por esto, el Estado de Derecho es un principio de gobernanza, en el que todas 
las personas, instituciones, entidades públicas, privadas, incluido el propio Estado, están 
sometidas a las leyes por las cuales tenemos garantías, tanto las víctimas, como los 
impu~ados, a una defensa adecuada de nuestros derechos, en todas las etapas del proceso; 
eso es lo más importante, cuidar las etapas del proceso, porque no cuidando tan solamente 
una, en ese momento se pueden perder las garantías. Obviamente con la asistencia de un 
defensor público jurídico, de manera esta para lograr los derechos de todos y las garantías 
procesales no se vean lesionadas. 
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Los derechos humanos por consiguiente, están definidos como el conjunto de derechos 
basados en el concepto fundamental de la dignidad de todos los seres humanos. Una persona 
en la cual su dignidad se ve lastimada, se ve agraviada es una persona que va a reaccionar 
muy diferente; a una persona que es escuchada, que es escuchada de una manera real, de 
una manera honesta, de una manera que se pueda defender, la finalidad de los derechos 
humanos -precisamente- es preservar una esfera de libertad que nos proteja frente al poder 
político y al poder del Estado; y estos derechos se plasman y encuentran referente jurídico en 
la Constitución, las leyes, las fuentes internacionales, tratados de carácter general y regional; 
y estos deben de ser parte -todos- sin distinción de raza, credo, idioma, origen social o 
cualquier otra condición que vaya contra lo antes mencionado. 

Visto así, los derechos humanos son un fundamento esencial para un concepto que es la paz; 
y es la paz, la que estamos hablando de la ausencia de una guerra, no es esa paz de guerra, 
sino es más bien una paz que conforme los valores democráticos y los derechos humanos. 

Los conceptos que conforman los derechos de la paz son los siguientes: la interdependencia, 
la invisibilidad y la universalidad de los derechos humanos. Para entrar en detalle, no 
podemos hablar de una paz real si no hay respeto a la vida, a la integridad, a la libertad de 
expresión, a la libertad de libre tránsito, a los derechos económicos, sociales, culturales. Otro 
de los derechos importantísimos y muy específicos -y ojo con esto-, son los derechos de los 
discapacitados; que ahorita muy de moda y que la gente está -ahorita de una u otra manera
permeando por la difusión que hay, y está haciendo énfasis en la cultura, no tanto nosotros, 
sino en nuestros hijos, "porque no se estaciona ahí, padre" porque ahí va un discapacitado, 
porque hay una persona que tiene sus derechos, porque está incapacitada a caminar, eso es 
muy importante hacerlo valer con la difusión; obviamente los derechos a las mujeres, los 
niños, así como los indígenas, entre otros. 

Todos estos derechos recaen en el Estado con sus leyes y Constituciones para poder 
garantizarlos -y vuelvo a lo mismo-. promoverlos. Los mecanismos internacionales que 
actualmente tenemos para proteger los derechos humanos son: el Sistema Universal de 
Derechos Humanos, el Sistema Internacional, el Sistema Europeo, el Sistema Africano, como 
una última garantía cuando el Estado no quiere cuidarnos; ni proteger nuestros propios 
derechos. 

Por todo esto -y resumo-, los derechos humanos son importantes, ya que permiten la 
valoración del ser humano y del Estado de Derecho, promueven la democracia, reflejan los 
valores intrínsecos de justicia; es decir, esto no cambia, es como una paleta de guanábana; 
una paleta de guanábana no puede ser de uva, tiene que ser de guanábana, no pueden 
cambiar esos valores, tienen que ser exactamente los mismos. no por ser de una persona o 
de origen social o de raza -como lo habíamos hablado- y su protección previene tragedias 
humanitarias, por eso es importante este tema de los derechos humanos. 

Por tal motivo, y por experiencia personal, estoy completamente convencido que lo más 
importante es respetar la dignidad de las personas. Cuando una persona -repito- su dignidad 
es vulnerada, esa persona está en otra postura; pero cuando a una persona se le respeta su 
integridad, su dignidad, esa persona, en automático tiende a cooperar y eso es lo que 
necesitamos, una sociedad cooperativa, hoy en día más que nunca. 

PREGUNTA 
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¿Cuáles son las medidas que considera urgentes para la defensa de derechos humanos en la 
administración o procuración de justicia de la Fiscalía General del Estado? 

RESPUESTA 
Dos medidas urgentes: una, la difusión de la que hemos estado hablando; y la otra, es el 
presupuesto. No es posible que haya un derecho o que se quiera conformar un derecho hacia 
el imputado y darle seguimiento de manera puntual; si no hay la capacidad, ni el presupuesto 
y el poco personal. De verdad me gustaría que se dieran una vuelta hacia la Procuraduría, 
hacia los Ministerios Públicos en las Direcciones de Averiguaciones Previas, hay muy poco 
personal y los archivos son muy grandes, la respuesta tiene que ser de manera inmediata. 
Por eso es importante fomentar estas dos nuevas reglas de manera inmediata para poder 
lograr un buen funcionamiento de la procuración de justicia. 

PREGUNTA 
¿Cuáles son los principios y va!ores que debe tener un Consejero Ciudadano del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado? 

RESPUESTA 
Primero que nada tiene que estar preparado, tiene que estar preparado para poder aportar 
algo, como principio. Segundo, tiene que ser una persona honorable que haya pasado por 
situaciones, o que tenga -obviamente- la preparación para poder desempeñar su cargo, y 
poder aportar cosas específicas, cosas esenciales. No hay que descubrir el hilo negro aquí, 
aquí lo único que se trata es aportar ideas sencillas, donde la comunidad se entere realmente 
de lo que está pasando actualmente, y que la Fiscalía tenga un programa que pueda bajar 
directamente la comunidad, para que nos pueda llegar la información y de esa manera actuar 
mejor como sociedad, de otra manera no se va a lograr. Es todo. 

C. ANTONIO VÁZQUEZ !BARRA. 

Muchas gracias. Buen día Diputados, público en general. Vengo ante ustedes como 
empresario, como padre de familia, como ciudadano interesado en participar en las mejoras 
de seguridad en el Estado de Sinaloa. Como representante de más de diecisiete 
organizaciones civiles y empresas privadas de la sociedad organizada para aspirar al cargo 
de Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. Soy 
Contador Público de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro; por más 
de veinte años radicado en este hermoso Estado, aquí me casé y aquí han crecido mis hijos. 
Me he ésforzado y me he preparado profesionalmente, soy generador de empleos en el 
Estado, y día a día me esfuerzo capacitándome y buscando como ser mejor; me gusta ayudar 
a las personas, me gusta el respeto por la legalidad, me importa el respeto a las instituciones; 
creo en el respeto a los derechos humanos, y quiero aportar algo de mi experiencia que 
pueda ser útil en el desarrollo del Estado. 

Este nuevo modelo de inclusión de la sociedad civil en las instituciones encargadas de la 
impartición de justicia, son muestra de una apertura natural a las necesidades que la sociedad 
demanda, me queda muy claro que el rol de un Consejero Ciudadano debe ser el de vigilante, 
de que las cosas se hagan conforme a derecho -desde el aparato institucional-, pero también 
el de ser coadyuvante, y creo que en esto mucho podemos aportar para que la Fiscalía 
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General del Estado responda con los resultados que los ciudadanos demandan en materia de 
justicia. 

Es indignante que la sociedad no tenga acceso a la información, y mucho menos a la 
impartición de justicia rápida y expedita, que prefieren la no denuncia a enfrentarse a los 
bochornosos procesos que duran años, meses y en ocasiones nunca son resueltos, que las 
madres tengan que rastrear a sus hijos o familiares desaparecidos. Es el momento de que 
hagamos algo como sociedad, que participemos activamente, es el momento del cambio, de 
un nuevo sistema de justicia penal como el de los juicios orales. 

¿Cuál será mi tarea? Quiero partir de un diagnóstico pormenorizado del estado que guarda la 
seguridad y justicia, partiendo de la revisión de las cosas, conocer el proyecto de trabajo 
planteado por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad. para vigilar que las 
metas ahí planteadas se cumplan en tiempo y forma; aunque las funciones que les son 
conferidas a los Consejeros son muy limitadas, nuestra participación activa, creo que puede 
dar muy buenos resultados, conocer a detalle cuál es el área de competencia de la Fiscalía 
del Estado y colaborar con cualquier otra instancia de seguridad. 

Los nuevos tiempos que viven México y Sinaloa, exigen autoridades cada vez más capaces y 
comprometidas con la sociedad; seremos vigilantes de que eso suceda. Por eso en mi 
proyecto, en este cargo tiene que ver con la eficiencia que tiene que funcionar el aparato 
operativo de la Fiscalía General del Estado. 

Algunas de mis propuestas son: la implementación de un programa denominado "vecino 
vigilante", que consiste en tener una red de ciudadanos que nos ayudemos, y que nos 
brindemos apoyo mutuo, mediante botones de pánico o de alerta vecinal, con inversiones 
tecnológicas muy bajas y con el apoyo de la policía podremos ayudarnos nosotros mismos. 
¿Cómo funciona esto? En una pequeña comunidad, con una inversión mínima podemos 
ayudar a nuestro vecino, a nuestro amigo, al que viva cerca de casa. 

Sistemas de auxilio S.O.S. en las calles o en las carreteras, o en cualquier punto de afluencia, 
donde las personas se reúnan con un sólo toque a un botón pueda ser recibido en el sistema 
de emergencias de la policía, de la cruz roja, de bomberos, y puedan atendernos en cualquier 
posición, en la calle, en el centro recreativo, en la escuela, en la colonia. Un sistema de 
emergencias S.O.S. 

Las reuniones periódicas con el Consejo Ciudadano para evaluar los resultados y avances, 
metas y la presentación de planteamientos ante nuestra Fiscalía. Promover la socialización de 
la Fiscalía General del Estado, es decir; generar vínculos directos no sólo con otras 
instituciones de gobierno, sino con la sociedad a través de un programa que bien puede 
llamarse "fiscalía amiga", donde llevaremos programas a la sociedad, explicándole cuáles son 
sus derechos y cómo tiene acceso a ellos, mejorar el portal de Internet de la Fiscalfa General 
del Estado, actualizarlo la información -que hoy en día está incompleta-, generar programas 
de capacitación ciudadana para niños, mujeres y hombres en todo el Estado, y en todos los 
extractos sociales: creo que este último de los puntos es el más importante, una sociedad 
educada y consciente puede darnos muy buenos resultados, partiendo del principio que la 
seguridad es responsabilidad de todos, no solamente del Estado. 
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Creo que en suma, una sociedad bien informada, es una ciudad más segura. A sus órdenes, 
Antonio Vázquez. 

PREGUNTA 
¿Cuáles son algunas de las obligaciones del Consejo consultivo de la Fiscalía General? 

RESPUESTA 
Algunas de las obligaciones son: vigilar y coadyuvar a los programas que la Fiscalfa General 
del Estado tenga en su presupuesto anual y en su programa de trabajo. Básicamente, las 
actividades de los Consejeros son muy, muy, muy limitadas; reunirnos una vez al mes para 
evaluar resultados y presentar propuestas. 

PREGUNTA 
Como integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, ¿qué medidas o 
mecanismos sugeriría para mejorar la atención en materia de procuración de justicia hacia los 
grupos vulnerables? 

RESPUESTA 
Yo considero que la capacitación para los Ministerios Públicos, es determinante; tener un 
programa muy fuerte y muy consciente, con recursos, con dinero, pagar bien a aquellos 
funcionarios públicos, y castigar a aquellos que incurren en delitos, porque también es muy 
cierto que hay muchos funcionarios públicos que son acusados por malos hábitos. 

C. SERGIO ARMENT A CASTRO. 

Buenas tardes señores Diputados de la Comisión de Justicia, público en general. 

La dignidad humana es el derecho que tiene cada persona de ser respetado y valorado como 
ser individual y social, con sus características y condiciones particulares; por el sólo hecho de 
ser humano. 

La historia nos muestra muchos casos en que la dignidad humana ha sido avasallada, -son 
ejemplos de ello- la desigualdad social de la edad media, los abusos de poder o el holocausto; 
justamente este último hecho hizo que se dictara la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en 1948, que declaró a todos los seres humanos como iguales y libres en sus 
derechos y en su dignidad. Esta práctica de reconocimiento de la dignidad humana siguió 
plasmándose en Tratados Internacionales y Constituciones Nacionales. 

Los Derechos Humanos son todos aquellos principios elementales, que compartimos todas 
las personas, por el sólo hecho de pertenecer al género humano; independiente de nuestra 
raza, edad, sexo, procedencia, nacionalidad, religión, ideología, pensamiento político entre 
otros, no existen por sí solos, ni son una alternativa -por el contrario- están interrelacionados 
entre sí, y se tienen simplemente por el hecho de ser personas; tienen además, un carácter 
universal, interdependiente e indivisible. 

Los Derechos Humanos son fundamentales para poder vivir, pero sobre todo, para poder 
convivir en sociedad; y tal es su relevancia que están inscritos en los artículos iniciales de 
nuestra Constitución Política Federal, derecho a la propia vida, a la libertad de pensamiento, a 
tener la profesión que desees, a asociarte, a casarte con quien quieras, a tener hijos; en 
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general, estamos hablando de aquello necesario para llevar una vida normal y poder 
desarrollarnos dentro de nuestra sociedad. Además, son inalienables, es decir, los Derechos 
Humanos no se pueden renunciar, nunca vamos a poder renunciar al derecho a la salud, o a 
la libertad -claro- cuando hablamos de libertad hay procedimientos establecidos, para que en 
caso de que se incumplan las normas establecidas pueda ser sancionado. Pero en términos 
generales, nadie puede quitarnos esos derechos. 

El propósito del establecimiento de los Derechos Humanos es controlar el abuso de poder; si 
la autoridad desea aplicar la Ley que lo faculta, deberá tener un motivo y una razón; se le 
conoce como derechos absolutos ya que son elementales y nadie los puede, ni debe 
desconocer. 

El estudio de los Derechos Humanos hoy en día ha evolucionado; y ahora la idea es que los 
derechos no sólo se dan en una relación vertical del particular hacia el poder, ahora también 
están en un plano horizontal, de manera que también se puede exigir al que tenemos aliado. 

El respeto a los Derechos Humanos, esa es la evolución que ha tenido el entendimiento de 
los derechos humanos, esto significa que debemos exigir el respeto, tanto a las autoridades, 
como a los particulares. ¿Y por qué es importante hablar de derechos? porque desde el 
derecho se construye todo lo que hacemos, ya que formaliza la vida de la sociedad a través 
de normas; entendiendo al derecho, respetando el rol que debe jugar cada institución y cada 
organismo. 

En nuestro país, -la división de poderes es muy clara, Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, con los 
encargos de hacer las leyes, aplicarlas y administrarlas, y resolver los conflictos que surgen 
en la aplicación de la ley o incluso de resolver los conflictos entre los poderes 
respectivamente. Y al lado de estos poderes conviven los organismos autónomos, que 
también están reconocidos por la Constitución, -como por ejemplo- la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, y a nivel local es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, -
y particularmente el tema que hoy nos ocupa- de la Fiscalía General del Estado, reconocido 
como órgano autónomo con independencia jurídica, técnica y de actuación. 

Por profesión -no soy experto en derechos humanos- sin embargo soy un ser humano y como 
tal entiendo, que necesitamos el respeto para convivir, el respeto a no privarnos unos a otros 
de la libertad, de la vida, de las propiedades y de todos aquellos elementos mínimos para 
poder desarrollarnos. 

Considero que puedo aportar a la Fiscalía una visión como ciudadano, como ciudadano soy 
padre de familia, como ciudadano tributo, como ciudadano soy profesionista, y como 
ciudadano estoy incluido en la sociedad; y por tanto conozco y sé cuáles son los problemas 
que vivimos como tal. Y entiendo que es aspiracional lo que deben hacer las instituciones 
para ayudar a la sociedad a lograr la convivencia. 

Existen muchas críticas a nivel social cuando se habla de Derechos Humanos, por ejemplo en 
referencia a que si el delincuente priva de la vida a alguien ¿de verdad tiene derecho a la vida 
que privó?, ¿a su propia vida, si privó de otra? el delincuente que hace esto tiene un trato muy 
digno, a diferencia de lo que le hizo a la víctima, las instituciones no pueden volverse lo que 
castigan, si vamos a castigar al delincuente, no pueden volverse el delincuente. El estado de 
Derecho se construye desde el propio Estado de Derecho. 
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Se genera controversia en la sociedad cuando se detiene a una persona, que socialmente 
está señalado con un acto delincuencia!, pero ese equilibrio de poderes, la procuración de 
justicia -en este caso la Fiscalía- debe de cumplimentar todos los elementos de acuerdo a 
las leyes aplicables vigentes, para qué, al llegar ante el Juez tenga estos elementos 
necesarios para procesarlo, ya que de lo contrario no le será posible. Ese es el equilibrio de 
poderes, es el debido proceso. 

Ciudadanizar las instituciones significa abrirlas a la sociedad, porque eso permite conocer los 
puntos de vista de la misma sociedad respecto al desempeño de las instituciones -y esa es mi 
perspectiva-, que atendiendo el llamado a la convocatoria para formar parte del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado, deseo participar como Consejero. De acuerdo a 
las obligaciones señaladas en el artículo veintiocho de su Ley Orgánica, tftulo quinto. 

Finalmente, hay algo que debemos reconocer; en la actualidad estamos regidos no sólo por 
poderes y organismos internos de nuestro país, sino también por organismos externos, esto 
es lo que implica la globalización; y aplica a todas las actividades, a nivel económico, a nivel 
comercio, a nivel salud; y en el caso de los Derechos Humanos es igual, la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos; la Corte lnteramericana. Por tal motivo toma especial 
atención la globalización por su relevancia en el tema de respeto a Derechos Humanos, y en 
el impacto económico y social que resulta en nuestro Estado. 

Gracias. 

PREGUNTA 
¿Qué puede decirnos sobre el nacimiento y evolución de la Fiscalía General del Estado? 

RESPUESTA 
Entiendo que es la evolución de lo que antes era la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, y que la Fiscalía nace con autonomía jurídica, técnica, y de actuación, como un 
órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo Estatal. 

PREGUNTA 
¿Considera usted importante la formación, capacitación y sensibilización de los Servidores 
Públicos de la Fiscalía General del Estado en los temas de igualdad y no discriminación? y, el 
por qué. 

RESPUESTA 
Considero que sí, es de suma importancia la formación, la capacitación y el desarrollo en la 
visión del alcance que tiene el trabajo que representa esta actividad. La atención a los 
ciudadanos por parte de la Fiscalía es, -además de relevante-, altamente sensible, porque 
generalmente las víctimas o los ciudadanos que requieren la atención, están envueltos en 
medio de un proceso de un conflicto -definitivamente- jurídico, y con alcances de toda índole. 

C. ELENA BELTRÁN VILLARREAL. 

Muchas gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de ustedes Diputados, con el permiso 
del público en general, y de nuestras Diputadas. 
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Para mi, es muy importante la oportunidad que me dan en este momento, de tener la voz de 
los ciudadanos y sobre todo, del gremio empresarial, el cual represento. Para mí es de mucho 
orgullo haber sido seleccionada para venir a comparecer ante ustedes, ya que el deber 
ciudadano y el deber de una representante -en mi caso- de una Cámara de Comercio, donde 
integramos ochocientos socios, a los cuales represento. 

Es importante que este órgano de consulta que hoy buscamos ser un Consejero más de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, me compete a comprometerme como 
ciudadana, como empresaria y sobre todo, con la voz de llevarles a ellos lo que es realmente 
la justicia, y el derecho que nos mantiene en la sociedad de Sinaloa. 

Tengo la experiencia en contabilidad, -soy Contadora Pública-, he ejercido el tema del 
financiamiento desde hace cuatro años en mi Cámara; hemos visto la necesidad de competir 
y de ser más productivas en lo que es el género empresarial; más sin embargo si tenemos la 
capacidad, el deseo de fortalecernos y el deseo de competir en el nivel del Estado y del Pafs. 

Para mi, ser Consejera de la Fiscalía implica una gran responsabilidad porque quiero y deseo 
un mejor Estado, un mejor País. Su servidora, como Elena Beltrán Villarreal, una ciudadana 
de la región del Évora, represento a los Municipios de Angostura, de Salvador Alvarado y de 
Mocorito. Soy nacida en Juan de la Barrera, Angostura, vengo de padres agricultores y veo la 
lucha constante diaria por mantenernos en cumplir con nuestra sociedad y con nuestro Poder 
Judicial. 

Hoy este día me engrandece profundamente poder ser parte; deseo de convicción servir 
como Consejera en esta nueva Fiscalía General de Justicia, ya que la ciudadanía queda un 
poco apática a conocer y sobre todo, a ser parte de que podamos incluir como ciudadanos, y
sobre todo- como representantes de un sector tan importante como es el comercio. 

¿Cómo involucramos el comercio en cuanto a los temas que nos competen en la 
delincuencia? La delincuencia consideramos que, nos compete al poder de nuestro Municipio 
en cuanto a las autoridades; pero somos parte de un problema y deseamos colaborar, 
deseamos que este Sinaloa en realidad, crezcamos más en el nivel económico, que en el 
nivel de delincuencia; somos parte de un problema, somos parte de que no crezcamos por el 
hecho de que no asumimos la responsabilidad que nos compete como ciudadanos. 

Para mí en este día, agradezco de nuevo la oportunidad y el deseo que tengo por servirle a la 
ciudadanía, y servir también en este órgano de consulta autónomo de nuestro Estado, donde 
buscamos ser mejores y ser más competitivos en el área empresarial; así como también ser, y 
tomar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en la FiscaHa General del Estado. 
Para mí, esta mañana es importante hacerles y manifestarles a ustedes señores Diputados, 
así como a nuestros invitados, que somos una sociedad integral y que buscamos ser parte 
también de todo lo que demandan los ciudadanos y sobre todo los empresarios de todo el 
Estado. 

Llevo dieciocho años como dueña, propietaria de cuatro empresas, y me he enfrentado a 
diferentes circunstancias, me he enfrentado a una competencia desleal, pero igual, me sumo 
que todos somos parte de un problema y que todos tenemos que apoyar en un órgano tan 
importante como es este de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa; tenemos 
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que integrarnos como sociedad, tenemos que integrarnos como ciudadanos; y sobré todo, 
tenemos que integrarnos como empresarios. Gracias. 

PREGUNTA 
En caso dé ser electa, ¿cuáles serían sus aportaciones en el cumplimiento de las 
obligaciones del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado? 

RESPUESTA 
Mi responsabilidad sería comprometerme a trabajar por los ciudadanos; me comprometo a ser 
transparente; me comprometo a colaborar, en el tiempo que me lo soliciten; me comprometo a 
buscar las mejoras para los ciudadanos y sobre todo, para todos los que somos parte de este 
Estado de Sinaloa; yo me comprometo a trabajar en el tiempo que se me requiera, la hora que 
se me requiera y deseo también participar, y compartir las necesidades por la que pasa todo 
el empresario, ya que conozco el área donde nosotros de repente tenemos ciertos desniveles 
ante la autoridad, pero igual me comprometo a trabajar por ellos,' ser su voz, y sobre todo, 
comprometerme a que la autoridad también, somos un órgano de consulta, y somos nosotros 
quienes también debemos colaborar con ellos. 

PREGUNTA 
¿Cuál es su opinión con respecto a la reparación de la violación de Derechos Humanos en 
nuestro país, y qué propone para mejorar? 

RESPUESTA 
Los Derechos Humanos han sido para nosotras las mujeres en el ámbito de ser la inclusión, 
dentro de lo que es política, dentro de lo que es la sociedad y la representación ante una 
institución; los derechos los hemos estado solicitando nosotras las mujeres, porque damos un 
nivel de competencia, de responsabilidad y sobre todo, somos -las mujeres- quienes hoy en 
día se les discrimina en diferentes áreas, se les discrimina por el hecho de que sea una mujer 
sola, cuando en realidad es más competitiva, porque tiene la responsabilidad de una familia, 
tiene la responsabilidad de representar -en este caso- a organismos, representar al pueblo, y 
representar también a una sociedad tanto empresarial. 

Yo, en mi caso me comprometo a trabajar por el bien de las mujeres y de la sociedad; asf 
como también ser parte de integrar información, de compartir información, de lo que nosotros 
trabajamos en nuestra Cámara; somos ochocientos socios y somos ciudadanos todos, 
trabajadores, responsables. Y me comprometo a incluir más, que el Estado de Derecho en el 
cual reclamamos las garantías, seamos también, compartir la información con la autoridad 
competente. 

C. AARÓN SÁNCHEZ ZARA TE. 

Buenas tardes amigos Diputados; integrantes de la Comisión de Justicia del H. Congreso del 
Estado, amigos de los Medios, amigas Diputadas que nos acompañan, bienvenidas también, 
y compañeros que participamos esta tarde en este proyecto. 

Es un honor para mí el ser llamado a comparecer y ser escuchado por esta Honorable 
Comisión de Justicia del Congreso del Estado, aprovecho para felicitar por esta apertura 
ciudadana, al dejar abierta la convocatoria para la participación de todo ciudadano sin distingo 
de profesión. Quiero expresarles que vengo motivado a participar y darle seguimiento a la 
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convocatoria para ser parte de esos seis Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 
Fiscalía General del Estado, en mi carácter de ciudadano, y con el apoyo de amigos y 
asociaciones y organismos empresariales, que me expresaron la necesidad de participar y 
contribuir en este proceso de crecimiento de desarrollo y transformación de la Fiscalía 
General del Estado. 

Es por eso que, aprovecho para agradecer a la barra de abogados en materia agraria, el Dr. 
Armienta Calderón, al Colegio de Abogados de Guamúchil -que me apoyo-, de igual manera 
al Colegio de Abogados de Guasave y la Federación de Abogados de Sinaloa. Además de 
contar con el apoyo de asociaciones que presido, cámara y organismos y clubes de 
participación, -en los cuales actualmente soy miembro-, como ROTARIOS, CANACINTRA, -
que actualmente soy vicepresidente- y miembro de la INTERCAMARAL Culiacán -que la 
integramos diez asociaciones y cámaras, como lo es COPARMEX, CANACO, CANADEVI, 
CANIRAC, la Asociación de Agricultores, CEMIC, AMGE, Asociación de Hoteles y Moteles, y 
Ejecutivos de Venta, Asociación a la cual presido-, asociación de empresarios de Ejecutivos 
de Venta a la cual tengo el honor de presidir, y en el marco de su 54 aniversario, que ya 
tenemos trabajando en el bien de Sinaloa, en el bien del desarrollo; y que aparte participamos 
en el bienestar y el desarrollo económico del Estado. 

Quiero informarles amigos Diputados, que aparte de los organismos que presido, como 
ejecutivos de ventas, -tanto a nivel Local como a nivel Estatal-, que agrupamos a más de 500 
empresarios y que damos empleos directos, en nuestra asociación; quiero informarles que 
pues, también tengo bastante experiencia o más de diez años sirviendo de manera voluntaria 
a mi comunidad, en diferentes asociaciones como rotarios y algunos organismos altruistas. 

Es por ello, que me sumo al proyecto del Consejero Ciudadano, donde buscamos como parte 
del plan de trabajo, el fomentar que las Leyes se respeten y que la procuración de justicia sea 
pareja para todos los ciudadanos, siempre promoviendo el bienestar común; y garantizar los 
derechos humanos como parte fundamental. Asimismo, mejorar la calidad de la 
administración pública, mejorar el sistema de impartición y administración de justicia e 
igualdad y transparencia en los procesos legales. 

Por último, alcanzar la optimización y funcionamiento de la Fiscalía General, participando en 
temas como la administración de la propia, opinar y sugerir sobre los lineamientos generales y 
convenios de la fiscalía; opinar y sugerir en temas de fondo y ejerciCio del presupuesto de la 
misma Fiscalía; participar en la vialidad de los reglamentos internos de la Fiscalía, desde el 
punto de vista de un Ciudadano; opinar y sugerir sobre los informes que emita la Fiscalía, 
ante ustedes, señores Diputados y hacia cualquier otro organismo, para ver qué es lo que se 
está generando; además de atender las reclamaciones ciudadanas, y ser porta voz para 
poder tomar acciones que sean en beneficio de los ciudadanos. 

Creo que planteo en este tema dos acciones claras, que vienen siendo: la administración 
estructural de lo que viene a apoyar a la Fiscalfa, además de la promoción de la procuración 
de justicia. 

Les agradezco a la Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado, el haberme escuchado y 
me despido con la frase que vivimos en nuestra asociación por más de 54 años: "Aportar, el 
dar algo en espacie o de carácter intelectual, de forma sincera, honesta y desinteresada, es el 
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camino para el crecimiento del hombre, teniendo como recompensa la plenitud de su espíritu". 
Muchas gracias señores Diputados. 

PREGUNTA 
¿Qué medidas o acciones propondría para fortalecer la igualdad y no discriminación en la 
administración o procuración de justicia al interior de la Fiscalía General del Estado? 

RESPUESTA 
Mire, yo creo que para tener la igualdad, primero tendríamos que participar y ver un 
diagnóstico claro -que es parte de las propuestas que hago en la Fiscalfa-, para tener esa 
igualdad siento que primero necesitamos ver cómo está la Fiscalía, de qué carece y qué 
fortalezas tiene. Uno como empresario o gente que -más que todo- nos basamos en algunas 
variables, partiría de hacer un tipo "foda" para ver las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que actualmente tiene la Fiscalía. Entonces, de esa manera hacer un programa de 
capacitación para establecer y a la medida de lo posible evitar esas desigualdades que pueda 
haber. 

PREGUNTA 
¿Cuáles son las libertades y derechos consagrados en la Convención lnteramericana que 
tienen eco en la Procuración y Administración de Justicia Local? 

RESPUESTA 
Siento que es la Libertad y el Derecho Humano. 
Gracias señores Diputados y Diputadas, les agradezco. 

C. ALMA CECILIA INZUNZA CAMPOS. 

Buenas tardes diputados del Comité de Justicia. Hoy como muchos días, me he quitado la 
filipina, -bien decían-, me he desarrollado en el ámbito restaurantero, me quite la filipina y el 
mandil, para poder participar esta tarde y primero que nada quiero celebrar que el Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General de Sinaloa, sea integrado por seis personas de reconocido 
prestigio, lo que hace tener una vinculación permanente con la ciudadanía. 

Mi nombre es Alma Cecilia lnzunza Campos, soy Ciudadana y empresaria; y por más de 15 
años he sido responsable y encargada de algunos puestos en organismos de la sociedad. Es 
por eso que reconozco y sé que dentro del sector privado se lleva una pugna interminable de 
los derechos de los mexicanos; relacionados con la libertad de asociación, de la igualdad, de 
la libertad de empresa y de la libre competencia, que son en los ámbitos en los que me he 
desarrollado. 

Es por eso, que sé qué entre más nos comprometamos y coadyuvemos en propuestas que 
fortalezcan a los organismos que velan por la protección de los derechos, y junto con los 
poderes del Estado, lograremos avanzar como sociedad y como gobierno. 

Es de veras, muy gratificante ver cómo en este sexenio se ha logrado que tengamos más 
organismos constitucionalmente autónomos, que esos son los que van a ser un contrapeso 
para nuestros gobiernos y así poderlos apoyar desde otros ámbitos como ciudadanía. 
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Es cierto que no soy abogada, sin embargo, soy una empresaria con 23 años de trayectoria y 
conozco de procesos, de organización, de planeación, de administración y de ejecución de 
ideas y temas de recursos humanos. 

Me podrían decir ¿qué tanto puedes ver en un restaurante, si a veces estas inmersa ahí 
tantas horas? pero tenemos a nuestro cargo un personal, tenemos a nuestro cargo muchos 
clientes y también tenemos a nuestro cargo muchas cosas con las que luchamos por una 
seguridad y por los derechos que tenemos para tener una libre competencia; y nos vemos 
involucrados también en muchos desafíos que tenemos que superar día con dla. 

Estoy conformemente convencida de que sí nosotros participamos no vamos a ser del grupo 
de esas personas que están nada más quejándose y no se logra nada, si detrás de las 
paredes, entre las mesas, entre los cafés y entre las pláticas de las señoras, cuando nada 
más es decir, decir y sin proponer, sin involucrarte no se logra nada. 

Aquí estoy con la mayor disposición de las cosas se hagan, y por ello me gustarla ser parte 
del Consejo Consultivo, -en el cual-, donde puedo opinar sobre los lineamientos generales 
administrativos, las reglas de operación, validar el reglamento interno opinar y observar la 
programación, que dentro de este Consejo Consultivo podríamos ver nosotros ejemplos de 
otras ciudades, de otros países, cómo han llegado ellos a tener mejor ejecución de los 
recursos, cómo han logrado ser cada vez más eficientes y eficaces. Y me propongo también, 
en participar y dedicar tiempo para que las cosas se hagan, soy una madre. de familia de 3 
hijos: no soy abogada, simplemente les digo que a esos tres hijos he tratado de a bien, dar 
buen ejemplo y de una manera honesta; y en un marco de legalidad. 

Muchas gracias. 

PREGUNTA 
¿Cuál es su opinión con respecto a la integración de la participación ciudadana en las 
funciones de procuración y administración de justicia? 

RESPUESTA 
Creo que es una manera de mantenernos unidos con la ciudadanía, que es un puente que 
traería beneficios de ambos lados; -cuando la ciudadanía-, cuando está interesada y tiene un 
lugar donde poder enterarse, y un lugar donde pueda aportar y desarrollar e implementar 
ideas, es muy valioso y se avanza hacia los nuevos objetivos y metas que se tengan. 

PREGUNTA 
En caso de resultar electa, ¿realizaría alguna propuesta para garantizar una vida libre de 
violencia contra las mujeres y no discriminación a las víctimas del delito? 

RESPUESTA 
Creo que en el Consejo Consultivo están muy claras las reglas y lo que aportarían los 
Consejeros, sin embargo, también tengo a mi cargo mujeres que han sido, -o sea-, que han 
tenido, han sido víctimas del delito, han sido maltratadas y todo; claro que si podría ver cómo 
hacer un estudio y hacer alguna propuesta para que directamente en el campo de acción que, 
-tu sabes-, en la familia, con el vecino, con la señora que llegó llorando porque ocupaba un 
vaso de agua porque fue atacada, pues sí, hay muchas cosas que se pueden hacer y creo 
que también pudiera dar una orientación en eso. 
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C. JOSÉ RAMÓN ZATARAIN MORALES. 

Agradezco sinceramente la invitación. Doy las gracias, señores Diputados por esta 
oportunidad que me dan de intervención; y al mismo tiempo, para exponer ante ustedes la 
inquietud que tengo como ciudadano. 

En el sector privado como empresario nosotros hemos venido pugnando desde hace varias 
décadas dentro del Centro Histórico de aquí de Culiacán. Empezamos nosotros supervisando 
y participando en la calle Rosales, después nos fuimos a la Ángel Flores y estamos en el 
sector oriente trabajando por reactivar toda esa zona, que rescatando prácticamente todos 
esos sectores que estaban abandonados, que donde había delincuencia, dentro de todo esto, 
el sector que nosotros - y mejor dicho- yo soy el Tesorero de la Asociación de Propietarios de 
Estacionamientos de la Ciudad de Culiacán; -y por lo tanto somos un punto muy atacable por 
parte-, hay que sí de los candidatos que vienen a la política. Siempre somos el foco de 
ataque, ¿por qué? porque ese sector lo ven como una cosa que no viene a remediar nada; al 
contrario, donde hay un estacionamiento, hay desarrollo y hay progreso, se ponen negocios, a 
trabajar, a luchar en la mejor manera y a sacar su sustento. 

¿Por qué me voy por ese lado? Porque ahorita este foro, nosotros hemos luchado porque la 
asociación y la manifestación de las ideas de nuestra libertad para poder desarrollar una 
actividad que es lícita, que es, lejos de ser un foco de nocividad -podríamos decir- para la 
sociedad, y que siempre somos punto de ataque, somos, no somos el pues diríamos el mal, 
somos el remedio donde las personas que adquieren un vehículo no piensan dónde lo van a 
poner, dónde se los van a cuidar; en la calle no se lo van a cuidar, nosotros -sin embargo- sí 
tenemos un espacio, hemos buscado una oportunidad de negocio, sí es cierto pero no es de 
ahorita, es de muchos años de trabajo, muchos años de ir adquiriendo terrenos para poder 
dar desarrollo, y ustedes lo pueden ver. Nosotros somos los percusores del Paseo del Angel, 
noso!ros hemos hecho, hemos supervisado las obras de la Calle Miguel Hidalgo, -como les 
decía ahorita la Calle Rosales-, la Ángel Flores, la Hidalgo, y todo esto quiero en este foro 
hacer la exposición de nuestra inquietud -prácticamente-; y al mismo tiempo queremos, 
nosotros ser comunicadores ante el público; nosotros recibimos nuestra asociación alrededor 
de veinte mil carros diarios; nosotros podemos difundir, nosotros podemos ser un enlace con 
la sociedad diariamente; folletos, podemos dar comunicación -en el sentido de- con pantallas 
que tenemos ahí , podemos ser un enlace muy bueno para la Fiscalía ¿por qué? yo en lo 
personal conozco a Juan José Ríos Estavillo, lo conozco desde que estaba él en Derechos 
Humanos ahí por la Paliza, lo conozco y es un hombre bueno, es un hombre digo con 
convicciones limpias y por lo tanto sí considero yo que la Fiscalía que se va a formar y -mejor 
dicho-, la Fiscalía y la Consejería que se va a formar ver nosotros en qué podemos ayudarle 
con la comunicación ante el público; al mismo tiempo estamos nosotros en la mejor 
disposición como siempre lo hemos hecho con los Ayuntamientos, con Gobierno del Estado; 
hemos donado equipo de patrullaje de parte de la Asociación ; hemos sido coadyuvantes en el 
sentido de la prevención de los delitos, que no se cometan los delitos; hemos erradicado los 
robos, hemos erradicado los robos en el sector oriente, afortunadamente nos ha dado 
resultado, ahí, por la buena relación que tenemos con la Policía Municipal. 

Platicando con un funcionario ahora en la semana que fue de Seguridad Pública, nos decía 
"Culiacán necesita dos mil policías" ahorita no hay más que ochocientos, pero esos 
ochocientos divídanlo entre tres, ¿por qué lo divido entre tres? porque son tres turnos de 
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trabajo. Pues en realidad la prevención es lo que tenemos que atacar, desde mi muy 
particular punto de vista, la prevención primeramente, antes, mucho antes que entre la 
Fiscalía, debemos estar con la prevención. 

Les agradezco mucho su atención y discúlpenme -digo- pero es mi sentir. Le agradezco 
mucho. 

PREGUNTA 
¿Qué propondría usted, para implementar prácticas que favorezcan el desarrollo, la igualdad 
y respeto a los Derechos Humanos? 

RESPUESTA 
Mire, leyes, normas y políticas ya se han escrito mucho, y las proposiciones de un servidor
creo yo- que aplicándose debidamente lo que ya se tiene, sería lo más correcto; y yo creo que 
debemos pugnar por eso precisamente, que lo que ya se tiene, se aplique debidamente, y que 
no sea la aplicaciones selectivas, que sea parejo, con igualdad. 

PREGUNTA 
¿Cuál es el procedimiento para que se celebre una sesión extraordinaria del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado? 

RESPUESTA 
Los tecnicismos en realidad sí los desconozco, pero tenga usted la plena seguridad de que no 
sé exactamente cómo se llevaría a cabo; y tenga usted la plena seguridad que voy a 
avocarme a ello y estar pendiente de esa situación. 

VIl. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, después 

de valorar los expedientes de las candidatas y candidatos que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad, el perfil profesional, las 
acciones que han desarrollado, y de haberlos escuchado de viva 
voz, se resuelve someter a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, para que proceda a la elección de los seis Consejeros 

Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado. 

En razón de todo lo anterior, esta Comisión de Justicia, después 

del desahogo de un procedimiento amplio, incluyente y 
transparente, se permite poner a la consideración de este 

Congreso del Estado, la siguiente: 
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DETERMINACIÓN 

PRIMERA. Con fundamento en los artículos 76 de la Constitución 

Política, 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, se 

somete a consideración del Pleno la lista de candidatas y 

candidatos para la elección en escrutinio secreto de seis 
Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado, ordenada de acuerdo al orden previsto de su 
registro, sin que ello implique prelación, la cual se integra por las 

candidatas y los candidatos siguientes: 

Óscar Félix Chávez Carrillo. 

David lssac Zepeda Osuna. 
Francisco Joel Quiñónez Reyna. 
Enrique Antonio Maturín Angulo. 
Antonio Vázquez lbarra. 
Nicolás Alvarado Cortez. 

Eurípides Gregorio Valle Ruiz. 

Leonor Espinoza. 
Elena Beltrán Villarreal. 
Alma Cecilia lnzunza Campos. 

José Ramón Zatarain Morales. 



Aarón Sánchez Zarate. 
Sergio Armenta Castro. 
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Por única ocasión y para asegurar la renovación escalonada, serán 
designados de la siguiente manera: 

Los primeros dos nombramientos se expedirán para un periodo de 

dos años, y deberán realizarse tomando en consideración los trece 

candidatos. 

Los segundos dos nombramientos se expedirán para un periodo 
de tres años, y deberán real izarse tomando en consideración los 

once candidatos restantes. 

Los terceros dos nombramientos se expedirán para un periodo de 

cuatro años, y deberán realizarse tomando en consideración los 
nueve candidatos restantes. 

SEGUNDA. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a 
quienes resulten electos para que comparezcan ante este H. 
Congreso del Estado a rendir protesta de Ley en la sesión ordinaria 

que éste determine. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Acuerdo derivado de la presente 

determinación entrará en vigor a partir de esta misma fecha. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de septiembre 
del año de dos mil dieciocho. 

Proyectos y Dictámenes /DURILMCIARCA/jfva 
HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVA, A LA DETERMINACIÓN POR LA QUE SE SOMETE A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA LISTA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE SEIS 
CONSEJEROS CIUDADANOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 


