
ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 

FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD, Y AL FORMATO Y ASPECTOS A 
VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS 

ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

ANTECEDENTES 

l. Con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 

Constitución Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del 

Congreso, 52, 53 y 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 

todas del Estado de Sinaloa; el día 06 de marzo de 2019, el Pleno 

del H. Congreso del Estado aprobó el Acuerdo No. 17 por el que 

se aprueban las bases para la expedición de la Convocatoria 

dirigida a todas las personas interesadas en ocupar el cargo de 

Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del 

Estado. 

11. De conformidad con lo establecido en el artículo 92 BIS A, 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el día 

jueves 07 de marzo de 2019 dicha Convocatoria se publicó en uno 

de los periódicos de mayor circulación "El Debate" en la ciudad de 

Culiacán, en el portal del sitio web de este H. Congreso del Estado, 



portales digitales, electrónicos y radio de cobertura estatal. 

Asimismo, en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 031 

de fecha 13 de marzo de 2019. 

Cabe precisar que en la página electrónica oficial de este Congreso 
del Estado, se habilitó una liga de enlace directo relativa al proceso 
para la elección del titular del Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General del Estado, siendo la siguiente: 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-titular-oic-fiscalia

general-del-estado/ 

111. De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta de la 

Convocatoria, la recepción de los expedientes se llevó a cabo del 

día lunes 11 al viernes 15 de marzo de 2019, en un horario de 09:00 

a 17:00 horas, mismos que fueron recibidos en la Oficialía de 

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

Los aspirantes que presentaron expediente son los siguientes: 

Nombre Día Hora 

Cezar Humberto Osuna Lizárraga Jueves 14 de 2019 9:24 

Moisés Ríos Pérez Jueves 14 de 2019 12:01 

Calixto Arellano Fierro Jueves 14 de 2019 13:05 

Osear René Ureta Flores Jueves 14 de 2019 13:10 

Jorge Medina Sarabia Jueves 14 de 2019 17:00 

Inés Leyva Castro Viernes 15 de 2019 09:01 

lmer Alejandro Guzmán Solórzano Viernes 15 de 2019 10:30 

Raymundo Alfredo Bonilla lbarra Viernes 15 de 2019 15:12 

Dulce Anabell Payán Félix Viernes 15 de 2019 15:29 

Vicente Armenta Ruíz Viernes 15 de 2019 17:00 

Página 2 de 40 



IV. El día 15 de marzo de 2019 concluyó el plazo para la recepción 

de propuestas, presentándose un total de diez aspirantes, 

procediendo el personal adscrito a la Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado a levantar el Acta 

Circunstanciada correspondiente, remitiendo en dicha fecha los 

expedientes a la Mesa Directiva quien los turnó a las Comisiones 

de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Fiscalización para 

que procedan a realizar la revisión correspondiente y determinen 

el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad exigidos para el 

cargo, y emitan el Acuerdo en términos del artículo 92 BIS A, 

fracción VI 1 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, 

estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización proceden a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Estas Comisiones determinan valorar primeramente el 

cumplimiento de los requisitos de Ley y de la Convocatoria por 

parte de los aspirantes para posteriormente ponderar el formato de 

las Comparecencias de los mismos. 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

El artículo 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, señala que los requisitos para ocupar el cargo de 

Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del 

Estado son: 
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"l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del 
Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta 
años cumplidos el día de la designación; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena de prisión por más de un año; 

111. Contar al momento de su designación con una experiencia de al 
menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco 
años, con título profesional relacionado con las actividades a que se 
refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su 
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren 
prestado sus servicios a la Fiscalía General, o haber fungido como 
consultor o auditor externo de la Fiscalía General, en lo individual 
durante ese periodo; 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público; y 

VII. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 
General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano rector, 
alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de 
algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la propia designación. " 

De conformidad con la Base Tercera de la Convocatoria, los 

requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 

siguiente documentación: 

a) Copia certificada de acta de nacimiento, 6 bien Constancia de 
residencia expedida por la Secretaría del Ayuntamiento que 
corresponda, o documento oficial que acredite su residencia en el 
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Estado por más de dos años consecutivos, de conformidad con el 
artículo 8° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

b) Currículum Vitae con firma autógrafa que contenga los datos generales 
y número telefónico de la o el aspirante; y, que cuente principalmente 
con experiencia de cinco años anteriores al presente procedimiento en 
control, manejo o fiscalización de recursos y responsabilidades 
administrativas, debiéndose acompañar la documentación que permita 
acreditarla; 

e) Constancia de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía 
General del Estado; 

d) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, 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; 

e) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que otorgue su 
consentimiento de ser el caso, para que las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, publiquen la versión 
pública que entregue de sus documentos; 

f) Copia fotostática certificada de Título profesional relacionado con las 
actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 

g) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no ha pertenecido en los cinco años 
anteriores al procedimiento, a despachos de consultoría o auditoría que 
hubieren prestado sus servicios a la Fiscalía General o haber fungido 
como consultor o auditor externo de la Fiscalía General en lo individual 
durante ese periodo; 

h) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no se encuentra inhabilitado para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; y 

i) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad que no ha sido Secretario o Subsecretario de 
Estado, Fiscal General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de 
órgano rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos 
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públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo 
de elección popular en Jos cuatro años anteriores. 

Además, /as y /os aspirantes deberán acompañar la documentación 
anterior con su declaración de intereses. Para tal efecto, se publicará 
un formato sugerido en el micrositio respectivo de la página electrónica 
oficial de este Congreso. 

En ese sentido, se procede a revisar los expedientes de cada uno 

de los aspirantes y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ciudadanos mexicanos preferentemente 

sinaloense residente del Estado, lo acreditan los aspirantes de 

la siguiente manera: 

a) El ciudadano Cezar Humberto Osuna Lizárraga, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Mazatlán. 

b) El ciudadano, Moisés Ríos Pérez con copia certificada de 

acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en la localidad de Villa 

Lic. Gustavo Díaz Ordaz, perteneciente al Municipio de 

Ahorne. 

c) El ciudadano, Calixto Arellano Fierro con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Guasave. 
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d) El ciudadano, áscar René Ureta Flores con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

e) El ciudadano, Jorge Medina Sarabia con copia certificada 

de acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació 

en el Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Mazatlán. 

f) El ciudadano, Inés Leyva Castro con copia certificada de 

acta de nacimiento, con la que se comprueba que nació en 

el Estado de Sinaloa, específicamente en la localidad La 

Chuparrosa, perteneciente al Municipio de Guasave. 

g) El ciudadano, lmer Alejandro Guzmán Solórzano con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 

comprueba que nació en el Distrito Federal, específicamente 

en el Municipio de lztapalapa. 

Asimismo, el referido aspirante presenta constancia de 

residencia original expedida por el Secretario del H. 

Ayuntamiento y el Oficial Mayor del Municipio de Mazatlán, 

Sinaloa, donde hace constar que radica en ese Municipio 

desde hace dieciocho años. 

h) El ciudadano, Raymundo Alfredo Bonilla lbarra, con 

copia certificada de acta de nacimiento, con la que se 
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comprueba que nació en el Estado de Sinaloa, 

específicamente en el Municipio de Mazatlán. 

i) La ciudadana, Dulce Anabell Payán Félix, con copia 

certificada de acta de nacimiento, ante Notario Público No. 

78, Lic. Luis Guillermo Montoya Villalobos con residencia en 

Culiacán, Sinaloa, con la que se comprueba que nació en el 

Estado de Sinaloa, específicamente en el Municipio de 

Culiacán. 

j) El ciudadano, Vicente Armenta Ruíz, con copia fotostática 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 

que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en la 

localidad de Los Mochis, perteneciente al Municipio de 

Ahorne. 

1.1. El pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos de 

todos los aspirantes se presume toda vez que no se tiene 

prueba de lo contrario. 

1.2. El tener treinta años cumplidos el día de la designación, lo 

acreditan los aspirantes con las copias certificadas de acta de 

nacimiento que se anexan al expediente respectivo. 

2. Por lo que respecta a gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito intencional que amerite pena de 

prisión por más de un año, estas Comisiones advierten que todos 

los aspirantes lo acreditan, toda vez que la buena reputación, debe 

presumirse como cierta mientras no se tenga prueba en contrario; 
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además se infiere por lo descrito en el currículum de cada uno de 

ellos y las constancias que lo acompañan, así como con la 

Constancia de No Antecedentes Penales, expedida por la Fiscalía 

General del Estado, que a cada expediente se anexa. 

• En el caso del aspirante Cezar Humberto Osuna Lizárraga, 

presenta copia simple de Constancia de No Antecedentes 

Penales, expedida en fecha 9 de enero de 2018, en la Ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa. 

3. Contar al momento de su designación con una experiencia 

de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización 

de recursos y responsabilidades administrativas, los 

aspirantes Moisés Ríos Pérez, Calixto Arellano Fierro, áscar 

René Ureta Flores, Jorge Medina Sarabia, Inés Leyva Castro, 

lmer Alejandro Guzmán Solórzano y Vicente Armenta Ruíz, lo 

acreditan con lo descrito en el currículum de cada uno de ellos y 

las constancias que lo acompañan, respectivamente. 

Con excepción de Cezar Humberto Osuna Lizárraga, Raymundo 

Alfredo Bonilla lbarra y Dulce Anabell Payán Félix. Se advierte 

que el requisito en comento no lo acreditan con lo descrito en el 

currículum y las constancias que lo acompañan, respectivamente. 

4. Contar al día de su designación con antigüedad mínima de 

cinco años, con título profesional r~lacionado con las 

actividades de control, manejo o fiscalización de recursos y 

responsabilidades administrativas, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello, los aspirantes 
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presentan lo siguiente: 

a) El ciudadano Cezar Humberto Osuna Lizárraga, 

presenta copia fotostática simple de título de Licenciado en 

Administración de las Organizaciones, de fecha 06 de junio 

de 2012, expedido por la Universidad de Guadalajara, así 

como el título de grado de Maestro en Gestión de Servicios 

Públicos en Ambientes Virtuales, de fecha 12 de noviembre 

de 2015, expedido por la misma universidad; y Cédula 

Profesional de Licenciatura, expedida el día 13 de septiembre 

de 2012, por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública número 7712732. Por lo 

cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

b) El ciudadano Moisés Ríos Pérez, presenta copia 

fotostática simple de título de Licenciado en Turismo, de 

fecha 30 de octubre de 2000, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, asimismo, copia fotostática simple de 

título de Grado de maestro en Educación Humanista, 

expedido por el Instituto Humanista de Sinaloa, A.C. , de 

fecha 30 de septiembre de 2011; y Cédula Profesional de 

Licenciatura, del día 19 de noviembre de 2014, por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública número 8878685. De lo cual se advierte 

que dicho requisito no se tiene por acreditado. 

e) El ciudadano Calixto Arellano Fierro, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en 

Administración de Empresas, de fecha 27 de octubre de 
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1975, expedido por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por 

lo cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

d) El ciudadano áscar René Ureta Flores, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho y 

Ciencias Sociales, de fecha 30 de enero de 2000, expedido 

por la Universidad de Occidente, y copia fotostática simple de 

título de Grado de Maestro en Derecho Procesal Penal 

Acusatorio y Oral, de fecha 6 de diciembre de 2017, expedida 

por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad 

Pública. Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en 

comento. 

e) El ciudadano Jorge Medina Sarabia, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 30 de mayo de 2008, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

f) El ciudadano Inés Leyva Castro, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 19 de febrero de 1990, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y Cédula Profesional, expedida el día 

09 de noviembre de 1999, por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública número 

297037 4. Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en 

comento. 
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g) El ciudadano lmer Alejandro Guzmán Solórzano, 
presenta copia fotostática certificada de título de Licenciado 

en Derecho Corporativo, de fecha 13 de enero de 1998, 

expedido por el Centro Universitario Grupo Sol EPCA y 

Cédula Profesional, expedida el día 02 de julio de 1998, por 

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública número 2685940. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

h) El ciudadano Raymundo Alfredo Bonilla lbarra, 
presenta copia fotostática certificada de título de Licenciado 

en Derecho, de fecha 1 O de febrero de 2005, expedido por la 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

i) La ciudadana Dulce Anabell Payán Félix, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 15 de marzo de 2013, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Por lo cual se tiene por acreditado el 

requisito en comento. 

j) El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, presenta copia 

fotostática certificada de título de Licenciado en Contador 

Público, de fecha 15 de noviembre de 1990, expedido por el 

Instituto Politécnico Nacional. Por lo cual se tiene por 

acreditado el requisito en comento. 

5. Por lo que respecta, a no pertenecer o haber pertenecido en 
los cinco años anteriores a su designación, a despachos de 
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consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a 

la Fiscalía General o haber fungido como consultor o auditor 

externo de la Fiscalía General en lo individual durante ese 

periodo, los aspirantes lo acreditan con escritos con firma 

autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad que no 

han pertenecido a lo antes referido durante los cinco años 

anteriores. 

6. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, los aspirantes lo acreditan con 

escritos con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de 

decir verdad que no se encuentran inhabilitados para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

7. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 

General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano 

rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos 

públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 

para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores 

a la designación, los aspirantes lo acreditan con escritos con firma 

autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad que no 

han tenido cargo alguno de los referidos anteriormente. 

8. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, 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, los aspirantes lo acreditan con escritos 

con firma autógrafa donde manifiestan su voluntad expresa de 

participar en el proceso de elección y una descripción de las 
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razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

• Respecto del aspirante Moisés Ríos Pérez, no presenta el 

escrito antes referido, sin embargo, se infiere su intención de 

participar en el proceso de elección, derivado de haber 

presentado todas las constancias que integran su 

expediente, siendo el segundo en término su registro. 

9. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que 

otorgue su consentimiento, de ser el caso, para que las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización, publiquen la versión pública que entregue de 
sus documentos, los aspirantes lo acreditan con escritos con 

firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad, el 

otorgamiento para la publicación de sus documentos en versión 

pública. 

1 O. Respecto a la Declaración de Intereses, todos los aspirantes 

lo acreditan con el formato de declaración de intereses. 

Asimismo, se procede a ponderar sus antecedentes y méritos 

profesionales de las constancias que integran sus expedientes 

respectivos, con independencia de lo descrito .en su currículum, 

siendo los siguientes: 

a) El ciudadano Cezar Humberto Osuna Lizárraga, es Licenciado 

en Administración de las Organizaciones, en Enfermería y Maestro 

en Gestión de Servicios Públicos en Ambientes Virtuales. 

Asimismo ha obtenido los siguientes grados militares: Teniente 
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Coronel de Sanidad, Mayor de Sanidad y Capitán Segundo de 

Sanidad. 

Fue designado Profesor Titular de la Asignatura de "Liderazgo y 

Don de Mando", por la Escuela Militar de Clases de Sanidad, de la 

Secretaria de la Defensa Nacional. (2003) 

Cuenta con certificados expedidos por la Secretaría de la Defensa 

Nacional, en lo siguiente: 

Curso Superior de las Armas y Servicios a Distancia (2009-

201 O); 
Curso Básico de las Armas y Servicios a Distancia (2003-

2004 ); 

Curso Avanzado de Aplicación Táctico a Distancia (1999); 

Cuenta con Constancia por haber acreditado el "Curso Básico de 

Derechos Humanos", por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. (2012) 

b) El ciudadano Moisés Ríos Pérez, es Licenciado en Turismo y 

Maestro en Educación Humanista. Obtuvo el Premio a la Calidad 

Mexicana 2013, por lntercontinental Union For Quality Confirm. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Secretario Administrativo en la Universidad Politécnica del 

Mar y la Sierra, 2017. 
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Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de 

Sinaloa, 2016. 

Contralor Interno de la Universidad Politécnica de Sinaloa, 

2013. 

Director de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria de 

la Universidad Politécnica de Sinaloa, 2012. 

Subdirector del Área de Vinculación, Difusión y Extensión 

Universitaria, de la Universidad Politécnica de Sinaloa, 2011. 

Cuenta con las Constancias siguientes: 

De participación en el curso "Ley de Adquisiciones 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2013", 

expedido por Sinergia Global. 

De participación en el curso "Jornada de Capacitación en las 

Entidades Federativa en Materia de Datos Personales 2015" 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Cuenta con el reconocimiento por su asistencia al curso 

"Metodología para realizar estudios de factibilidad en el 

Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas" 2018, 

por la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra. 

e) El ciudadano Calixto Arellano Fierro, es Licenciado en 
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Administración de Empresas. 

Cuenta con nombramiento y certificados siguientes: 

Escrito donde se hace constar que el suscrito fue Director del 

Instituto de Administración Publica de Sinaloa, A.C. , de 2010 

a 2018, signado por el Presidente del Consejo Directivo de 

dicho Instituto. 

Certificado como Auditor Interno, ISO 9000:2000, por 

Certificate of Award, 2005. 

Certificado por parte de The University of New Mexico, 2009. 

Cuenta con los reconocimientos siguientes: 

Por su participación durante el desarrollo e implantación del 

Sistema de Calidad para la Obtención del Certificado, ISO 

9000:2000, del "Fondo de Fomento y Garantía para el 

Consumo de los Trabajadores" por lnternational Certification 

of Quality Systems, S.C. 2003. 

Por su labor en beneficio de la Asociación de Colegios de 

Profesionistas de Culiacán, A.C. 1999. 

Por su labor de liderazgo, "Fortaleciendo los Brazos de 

Grupo" por Red CANACINTRA, Culiacán , 2009. 

d) El ciudadano áscar René Ureta Flores, es Licenciado en 
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Derecho y Ciencias Sociales, y Maestro en Derecho Procesal 

Penal Acusatorio. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Escrito donde se otorga el cambio de adscripción del suscrito 

a la Unidad de Contraloría Interna de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, 2005. 

Nombramiento de Jefe de Departamento de Quejas y 

Denuncias de la Unidad de Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, 2008. 

Nombramiento de Director de la Visitaduría de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, 2018. 

Cuenta con las constancias siguientes: 

Por haber cubierto los módulos en el Seminario de titulación 

"Derecho de Familia", por la Universidad de Occidente, 1999. 

Por haber acreditado el curso de Formación para Agentes del 

Ministerio Público del Fuero Común, por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa, 2000. 

Por su participación en la "I Conferencia Estatal sobre 

Procuración y Administración de Justicia" por el Poder 

Judicial y la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa, 2001 . 
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Por haber concluido el curso "La Prueba en Materia Criminal" 

por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretariado 

Ejecutivo, Dirección General de la Academia Nacional de 

Seguridad Pública, 2004. 

Por su participación en el Diplomado en Procuración de 

Justica por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Sinaloa, 2004. 

Por haber acreditado el curso "Reforma Constitucional y el 

Nuevo Procedimiento Penal Mexicano" por el Instituto 

Nacional de Ciencias Penales. 2008. 

Por su asistencia al curso "Los Nuevos Criterios 

Jurisprudenciales en Materia de Amparo (Segunda Parte)" 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 

Casa de la Cultura Jurídica, 2017. 

Por su participación en el "Taller de Investigación Criminal 

Conjunta" por lnternational Force lnstitute, INC, y la Fiscalía 

General del Estado de Sinaloa, 2018. 

Cuenta con los diplomas siguientes: 

Diploma por haber concluido los estudios de "Diplomado en 

Office" por CETEC, Sinaloa, S.C. 2000. 

Diploma por su asistencia al curso "Responsabilidad 

Profesional Médica", por el Instituto Estatal de Ciencias 

Página 19 de 40 



Penales y Seguridad Pública, 2000. 

Diploma por haber concluido el curso "Preservación Lugar de 

los Hechos" por la Academia Nacional de Seguridad Pública 

del Noroeste, 2004. 

Diploma como miembro de la generación 2004-2005 de la 

"Especialidad en Derecho de Procuración y Administración 

de Justicia" por la Facultad de Derecho, a través de la Unidad 

de Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

e) El ciudadano Jorge Medina Sarabia, es Licenciado en Derecho. 

Cuenta con el nombramiento siguiente: 

Nombramiento como Vicepresidente Regional Zona Centro

Sur 2019-2021, de la Federación de Abogados de Sinaloa, 

A.C. 

Cuenta con las constancias y diploma siguientes: 

Constancia por su participación en el "Curso-Taller de Juicios 

Orales", por la Universidad Judicial del Estado de Durango, 

2016. 

Constancia por haber cursado el Diplomado "Introducción al 

Sistema Acusatorio Adversaria!" por la Secretaría de 

Seguridad Pública de San Luis Potosí , 2013. 
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Constancia por su asistencia a la Red Nacional de 

Instituciones Policiales, por la Red Nacional Jurídica de 

Instituciones Policiales 2012. 

Diploma por haber concluido sus estudios de Maestría en 

Juicios Orales con énfasis en Derecho Penal, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de 

Derecho, 2016. 

Cuenta con los reconocimientos siguientes: 

Reconocimiento por su actividad profesional y desempeño 

por el fortalecimiento de la Organización Alianza de Colegios 

y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, A.C. 

Reconocimiento por su contribución profesional al Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa. 2008. 

f) El ciudadano Inés Leyva Castro, es Licenciado en Derecho. 

Cuenta con los nombramientos y designaciones siguientes: 

Nombramiento de Directo de Asuntos Jurídicos de la 

Auditoría Superior del Estado, 2015. 

Designación como jefe del Departamento de Registro, 

Control y Seguimiento de Averiguaciones Previas, de la 

Dirección de Averiguaciones Previas, en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, 1999. 

Página 21 de 40 



Designación como Jefe del Departamento de Amparos en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, 1993. 

Designación como Jefe del Departamento de Placas y 

Licencias de la Dirección de Vialidad y Transportes del Poder 

Ejecutivo del Estado. 2000. 

Cuenta con Diploma por haber cumplido la primera fase del 

Programa de Formación y Actualización de los Mandos Medios del 

Estado de Sinaloa, por el Instituto Nacional de Administración 

Pública. 1991. 

Cuenta con los reconocimientos siguientes: 

Por su participación como Instructor "Cuarto Curso de 

Capacitación en la Formación de Grupos de Reacción 

Inmediata y Fuerza de Tarea" por la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, 1994. 

Por su participación como expositor en el Curso de 

Formación de Agentes del Ministerio Público del Fuero 

Común, por la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

1997. 

Copia simple de Contrato Individual de Trabajo con Petróleos 

Mexicanos, con la categoría de confianza, coordinador A, 

Especialidad Técnica, en el Área de Representación Jurídica, en 

Culiacán, Sinaloa. 2008. 
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g) El ciudadano lmer Alejandro Guzmán Solórzano, es 

Licenciado en Derecho Corporativo. 

Cuenta con las designaciones y nombramientos siguientes: 

Designación como Titular del Área de Responsabilidades y 

Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control, en 

la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 2018. 

Nombramiento como Director de Fondos y Fideicomisos, en 

el Gobierno del Estado, 2017. 

Nombramiento como Director de Bienes y Suministros, en el 

Gobierno del Estado, 2017. 

Nombramiento como Titular del Área de Responsabilidades 

y Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en 

el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, de la Secretaría de 

la Función Pública, 2012. 

Nombramiento como Titular del Área de Responsabilidades 

y Titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en 

el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de la 

Secretaría de la Función Pública, 2012. 

Nombramiento como Titular del Área de Responsabilidades 

del Órgano Interno de Control de Petroquímica Cangregera 

S. A. de C.V., de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 

Administrativo, 2002. 
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Nombramiento como Auditor Ejecutivo en la CONAPESCA, 

de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 2008, y 201 O. 

Nombramiento como Director de Procedimientos de 

Responsabilidades B, de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2011. 

Cuenta con los diplomas siguientes: 

Diploma por haber aprobado el Curso Básico de Formación 

y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la 

Federación, 2007. 

Diploma por haber concluido el "Diplomado en Derecho 

Penal , Procesal Penal, y Amparo Penal" por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 2008. 

Diploma por haber concluido el Diplomado Internacional de 

Juicios Orales, Argentina-México, por el Grupo Pro-Educa, 

2009. 

Cuenta con las constancias siguientes: 

Constancia-Reconocimiento por haber acreditado el Curso

Taller "La Ley Federal de Transparencias y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental," por Capacitación y 

Consultoría Gubernamental , 2008. 
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Constancia por aprobar el curso en Línea "Gestión 

Gubernamental" Por la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Educación 

continua y a Distancia, 2012. 

Constancia por su asistencia al Foro "Técnica de 

Prospección y Excavación en Búsqueda de Restos Óseos 

Humanos" por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, 

2013. 

Constancia por su participación en el Diplomado en Procesos 

Judiciales Federales, por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2007. 

Constancia por haber participado en el curso de Juicio de 

Amparo, por la Secretaría de la Función Pública, 2013. 

Constancia por haber participado en el curso de Sistema de 

Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, por la 

Secretaría de la Función Pública, 2012. 

Constancia por haber participado en el curso de Sistema de 

Contrataciones Públicas, por la Secretaría de la Función 

Pública, 2012. 

Constancia por aprobar el curso Aspectos Jurídicos en la 

Administración Pública Federal, por la Universidad Autónoma 

Nacional de México, 2012. 
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Constancia por su participación en el curso "Gobernabilidad 

y Gerencia Política" por la Universidad Nacional Autónoma 

de México y otras, 2011 . 

Constancia por su asistencia al Segundo Ciclo de 

Conferencias "Temas Selectos en Materia Penal de 

Jurisdicción Federal", por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, 2005. 

Constancia por su participación en el curso "Recursos 

Materiales en la Administración Pública", por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y otras, 2011. 

Constancia-Reconocimiento por su participación en el Curso

Taller "Solventación de Observaciones de Auditoría", por 

Capacitación y Consultoría Gubernamental, 2008. 

Constancia por haber aprobado el curso "Liderazgo Creativo 

y Comunicación Organizacional", por la Universidad Nacional 

Autónoma de México y otras, 201 O. 

Constancia por su participación en el curso "Recursos 

Humanos en la Administración Pública", por la Universidad 

Nacional Autónoma de México y otras, 2011. 

Reconocimiento como trabajador distinguido por 

Petroquímica , 2013. 

Copia simple de Contrato de Prestación de Servicios 
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Profesionales, 2005. 

h) El ciudadano Raymundo Alfredo Bonilla lbarra, es Licenciado 

en Derecho. 

Se precisa que el aspirante no adjunta las constancias para 

acreditar su dicho en el currículum, sin embargo, del mismo se 

destaca: 

Que es Asesor Jurídico de la Dirección de Servicios y Apoyo 

de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 2018-2019. 

Director de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, 2018-2019. 

Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Secretario 

Técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado, 2015. 

Docente del Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública de Sinaloa, 2017. 

Docente en la Universidad del Desarrollo Profesional, 

UNIDEP, 2017. 

Gerente de Planeación y Control, en ArqCo (Arquitectura y 

Diseño de proyectos residenciales, S. A. de C.V.) 2010. 

Director Jurídico del Grupo Houston, 201 O. 
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Abogado de Siniestros del Grupo Integra, Despacho Jurídico 

Proliber, 2007. 

Abogado Auxiliar del Despacho Jurídico Lic. Carlos Miguel 

Álvarez Herrera. 

Bufete Jurídico Álvarez y Asociados. 

Refiere en su Currículum que cuenta con los diplomados 

siguientes: 

Diplomado sobre el nuevo Juicio de Amparo en el Sistema 

Jurídico Mexicano, impartido por la Casa de la Cultura 

Jurídica del Poder Judicial de la Federación. 

Diplomado para formadores del Sistema Acusatorio Penal, 

impartido por las Secretaría técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal. 

Diplomado sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio en 

Sinaloa, Coordinado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la Casa de la Cultura Jurídica de la Federación y el 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

Refiere en su currículum que cuenta con las constancias 

siguientes: 

Curso-Taller sobre la aplicación práctica de la Ley de Justicia 
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Administrativa del Estado de Sinaloa, en los Juicios 

Contenciosos y Administrativos, impartido por el Director 

Jurídico de la Universidad de Occidente. 

Curso-Taller de especialización para Operadores de la 

Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal dentro del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa. 

Foro Nacional del Sistema Penitenciario en México. 

Foro Regional sobre Evaluación de Riesgo y Medidas de 

Protección para personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, impartido por la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos. 

Curso de capacitación : "La violencia Familiar y de Genero: 

claves para mejorar la calidad de la planeación , prevención y 

reacción policial con enfoque de género", 2013. 

Curso-Taller de Derechos Humanos en Materia de 

Procuración de Justicia, impartido por la Procuraduría 

General de la República, 2012. 

Curso de Sensibilización en el Sistema Acusatorio para el 

Estado de Sinaloa, impartido por la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal del Gobierno Federal, 2013. 

Curso-Taller de Derechos Humanos en Materia de 
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Procuración de Justicia, impartido por la Procuraduría 

General de la República, 2011 . 

i) La ciudadana Dulce Anabell Payán Félix, es Licenciada en 

Derecho. Presenta escrito donde se hace constar que tiene en 

trámite su certificado total de estudios de la Maestría en Derecho 

Procesal Penal, Acusatorio y Oral, por el Director General del 

Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. 

Designada Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de 

Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, 2008. 

Cuenta con las constancias siguientes: 

Constancia por haber acreditado el curso "Elementos 

Básicos de Procesos y de Control Interno en el Marco de la 

Legislación Aplicable y Administración Integral de Riesgos", 

por la Universidad Autónoma del Estado de México, 201 O. 

Constancia por haber participado en el curso "Enfoque a 

procesos y atención a no conformidades" por mas 

Consulting, 2009. 

Constancia por haber participado en el curso "Interpretación 

de la Norma ISO 9001 :2000 y sus cambios" por mas 

Consulting, 2009. 

Constancia por haber participado en el curso "Papel de Alta 

Dirección" por mas Consulting, 2009. 
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Constancia por haber participado en el curso "Grupo y Equipo 

de Trabajo", por el Comité Nacional de Productividad e 

Innovación Tecnológica, A.C., 2006. 

Constancia por su participación en el Taller Práctico para la 

Actualización de las Habilidades Gerenciales y Directivas, 

por la Subdirección General de Administración, Gerencia de 

Personal, 2005. 

Constancia por haber participado en el curso "Administración 

Basado en Valores, Código de Conducta de la CNA", de la 

Comisión Nacional del Agua, 2005. 

j) El ciudadano Vicente Armenta Ruíz, es Licenciado en 

Contaduría Pública. 

Cuenta con las constancias, reconocimientos y escritos de trabajo 

siguientes: 

Constancia por su participación en el Seminario de Auditoría 

Administrativa, por el Colegio Nacional de Licenciados en 

Administración de los Mochis, A. C., 1994. 

Reconocimiento por su participación en el curso "Reformas 

Fiscales 1996" por Colegio de Contadores Públicos del Norte 

de Sinaloa, A.C., 1996. 

Escrito donde se hace constar que el aspirante prestó sus 
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serv1c1os profesionales como Director de Auditoría en el 

Compañía Paquete Express, 2004. 

Escrito donde se hace constar que el aspirante laboró como 

Gerente General en la Empresa Autotransportes de 

Guasave, S.A. de C.V., 2011. 

Escrito donde se hace constar que el aspirante fue empleado 

de la Empresa Paquetería y Carga del Pacífico, con el cargo 

de Coordinador de dicha paquetería, 2011. 

Cuenta con los diplomas siguientes: 

Diploma por su participación en el Seminario Desarrollo de 

Habilidades en supervisión, por el Grupo ESCO. 

Diploma por acreditar el curso de Internet directo personal, 

diseño especialmente para clientes LADA, por ICM, 1999. 

Diploma por su participación en ·los cursos "Resoluciones 

Misceláneas, 2012"; "Aspectos Importantes a Considerar 

antes del Cierre del Ejercicio" y "Reformas Fiscales 2012" por 

UPC Corporate, Consultoría Fiscal, Legal y Auditoria, 2012. 

Diploma por su participación en el curso de "Introducción, 

Tópicos Generales y Operación del Sistema AS7400" , por 

Grupo TEA, Centro Educacional. 
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B. Formato y Aspectos a Valorar en las Comparecencias. 

El artículo 92 BIS A, fracción VII, inciso c) de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, dispone que el Acuerdo que elaboren las 

Comisiones además, establecerá el día y la hora en donde tendrán 

verificativo las comparecencias ante las Comisiones de los 

aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, a efecto 

de garantizar su garantía de audiencia y conocer su interés y 

razones respecto a su posible designación en el cargo. Para tal 

efecto en el artículo Tercero del presente Acuerdo se establece el 

formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 

comparecencias. 

11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes, en sus respectivos expedientes, atendiendo los 

elementos desprendidos de la documentación anexa a cada una 

de las propuestas, y con fundamento en lo previsto en la Base 

Quinta de la Convocatoria del procedimiento que se atiende, estas 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa, expiden el 

siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado, así como de la convocatoria para 

ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la 

Fiscalía General del Estado, por parte de los C.C. Calixto 

Arellano Fierro, áscar René Ureta Flores, Jorge Medina 

Sarabia, Inés Leyva Castro, lmer Alejandro Guzmán Solórzano 

y Vicente Armenta Ruíz, por lo que se determina su continuación 

en el procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 92 BIS A, fracción VI 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se determina 

desechar el registro de los aspirantes Cezar Humberto Osuna 

Lizárraga, Raymundo Alfredo Bonilla lbarra y Dulce Anabell 

Payán Félix, por el no cumplimiento del requisito establecido en la 

fracción 111 del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado; y a Moisés Ríos Pérez, por el no cumplimiento del 

requisito establecido en la fracción IV del artículo antes referido, de 

la misma Ley, por lo que se determina su No continuación en el 

procedimiento de elección de mérito, ordenándose su notificación 

a los interesados, comunicándoles el presente Acuerdo y con 

fundamento en el inciso b) de la fracción VII del artículo 92 BIS A, 

hacerle de su conocimiento que en el momento que así lo 

determine pueden pasar a recoger la documentación original que 

integra su expediente previas copias fotostáticas certificadas por la 

Secretaría General de este Congreso. 
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TERCERO. Las comparecencias de los aspirantes serán 

desahogadas en atención a los resultados del sorteo que estas 

Comisiones realicen, mismo que se llevará a cabo el día miércoles 

1 O de abril en la que se desahogarán las comparecencias a partir 

de las 16:00 horas, pasando los aspirantes conforme al orden de 

su registro, para que escojan al azar el turno de su participación 

conforme al siguiente calendario , horarios y formato : 

Calixto Arellano Fierro 

Osear René Ureta Flores 

Jorge Medina Sarabia 

1 nés Leyva Castro 

lmer Alejandro Guzmán Solórzano 

Vicente Armenta Ruíz 

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

aspirantes 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 las razones que justifiquen su 
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idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, iniciará el bloque 

de preguntas, en el cual cada aspirante seleccionará al azar dos 

preguntas pre-elaboradas por las Diputadas y los Diputados 

integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Fiscalización, las que estarán dentro de una 

urna; los aspirantes deberán desahogar las 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. Las y los 

integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Fiscalización realizarán las preguntas 

seleccionadas por los aspirantes de manera directa. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y Diputados 

integrantes de esta LXIII 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 las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por estas Comisiones. 

VI. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 
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a) Dominio del tema en relación al control, manejo o 

fiscalización de recursos y responsabilidades 

administrativas. 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

e) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el Órgano 

Interno de Control de la Fiscalía General del Estado. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en materia de control, manejo o fiscalización 

de recursos y responsabilidades administrativas. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se le plantean. 

TERCERO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por los aspirantes que cumplieron con los requisitos 

de Ley y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del 

presente Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

Página 37 de 40 



aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www.congresosinaloa.gob.mx. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de 
abril de dos mil diecinueve. 

LOA FÉLIX NIEBLA 

\ - 9. §?--:, 
~ s:: , 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN 

DIP. FLORA ISE IRÁNDA LEAL 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 
RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y AL 

FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR EL 

CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 
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CALIZACIÓN 

10 ZAZUETA ZAZUETA 

IA MORENO ROMERO 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. CECILIA COVA 

DIP. BEATRIZ ADRI A ZÁRATE VALENZUELA 

HOJA EXCLUSiVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y 

AL FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR 
EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 
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