
REQUISITOS PARA LA ELECCIÓN DE CONSEJERO CIUDADANO 
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO. 

REQUISITOS OBSERVACIONES 
1. Copia simple de credencial de elector y copia 
certificada de acta de nacimiento o constancia de / residencia. 

2. Currículum Vitae con firma autógrafa con datos 
personales y número telefónico. 1 
3. Carta firmada, donde manifieste que no desempeña 
cargo público en instancia gubernamental , ni aceptará 
alguno una vez que sea designado. / 
4. Carta firmada donde manifieste su voh,mtad expresa 
de participar en el proceso de selección y descripción 

/ que justifique su idoneidad para el cargo. 

5. Aviso de privacidad. 
/ 

Nombre y Firma 



H. COMISION DE JUSTICIA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE 

Por medio del presente y en cumplimiento a las bases de la convocatoria para consejero 

ciudadano integrante del consejo consultivo de la fiscalía genera l de justicia del estado, vengo 
. '"' ~ ~- ~ . 

agregan'cio· a la presente lo siguiente: 

1.- copia ae credencial de elector; 

2.- copia del acta de nacimiento y carta de residencia; 

3.-curriculum vitae con los anexos pertinentes; 

4.- cartá .fi r·rh~da señáland~ que' no desempeño ningún~:ca 'rgó'público; 
. .. ' : 

S.-carta fi rmada dónde manifiesto mi voluntad para participar en el proceso de selección para 

consejero ciudadano integrante del consejo consultivo de la fiscalía general de justicia del est ado y 

una descripción del por qué las razones que justifican mi idoneidad para el cargo. 

Sin más por el momento, reciban mis cordiales distinciones. 

·- ·. ·. :· .... 
. . 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Para consejero ciudadano integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 
del Estado 

El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevar Pedro Infante 2155 Pte. 
Fraccionamiento Jardines Tres Ríos C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione. 
Se hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, son 
incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; y 
sólo serán utilizados para el ejercicio de las facultades y necesidades administrativas de esta 
1 nstitución. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 6, apartado A, fracciones 
11 y 111 y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
4°- Bis A, fracciones VIl y XIII y 4°-Bis C, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
artículos 4, fracción 11; XI, XII y XIII, 31, 32, 34 y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes contenidas 
en la Ley General de la materia; artículos 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 19 fracción 11 y VIl de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable, en relación con los 
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

La finalidad de recabar datos personales se deriva de los requisitos señalados en la convocatoria 
publicada el día cinco de septiembre de 2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado 
para elegir a un consejero ciudadano integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa 

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

Copia simple de credencial de elector 
Acta de nacimiento. 
Carta de residencia 
Título profesional. 
Currículum vitae. 

Una vez que las personas interesadas en participar en el procedimiento hayan presentado los 
documentos descritos en la Convocatoria, los datos personales que se obtengan de ellos serán 
concentrados a través de expedientes elaborados por el personal adscrito a Oficialía de Partes y de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso, que son los responsables, en determinados 
casos, de recibir dicha documentación. No solicitarán datos adicionales a los antes descritos, mismos 
que serán tratados de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia y demás normatividad 
que resulte aplicable. 



Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o 
por disposición de convocatorias. 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibiE~s. 

En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que son aquellos 
que se refieren a la esfera más íntima de su titular, se informa que esta entidad pública no los exige 
como tales en ningún trámite, pero en los casos en que vengan contenidos en algún documento 
entregado a esta instancia, se les brindará el debido tratamiento para su protección. Dichos datos 
pueden ser, entre otros, la participación en· una asociación o la afiliación a una agrupación gremial, 
relaciones afectivas, familiares y conyugales, ideología y opiniones polfticas, origen racial o étnico y 
otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona ffsica. 

Asimismo, tal y como se menciona en el convocatoria, al someterse a lo dispuesto en dicho proceso, 
las personas aspirantes autorizan la difusión de sus nombres, así como su solicitud y documentos 
adjuntos en versión pública, de igual manera la autorización de su imagen en·virtud de que deberán 
comparecer en audiencias que serán públicas y transmitidas por internet. 

Por tal naturaleza del tratamiento de los datos personales, las y los aspirantes proporcionarán el 
consentimiento expreso de sus datos personales. Aunado a lo anterior, por su parte, se entiende que 
otorga su consentimiento al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y 
al presentar los documentos señalados en los requisitos. 

Transferencia de datos personales 

Cuando se realicen transferencias de datcis personales que requieran consentimiento, se deberá 

informar: 

a).- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales. 

b).- Las finalidades de estas transferencias . 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el 
artículos 22 fracción 11 y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa. 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando la casilla 
correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad de Acceso a la Información Pública 
de este H. Congreso del Estado de Sinaloa·. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entjnnde que existe consentimiento tácito para 
su tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad, siempre y cuando no se 
cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los supuestos del artículo 22 y 89 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 



¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación/corrección, cancelación u 
oposición de datos pers<?nales (derechos ARCO)? 

El titular tiene derecho a conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder 
Legislativo concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de 
uso que se dan a dichos datos. (Acceso). 
Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta. (Rectificación). 
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstos en la legislación aplicable. (Cancelación). 
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados para los 
propósitos que usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. (Oposición.) 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Poder 
Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a 
viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.orq.mx). Para recibir asesoría sobre este procedimiento 
puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 
(informacion@conoresosinaloa.qob.mx), o consultarlo directamente en el sitio 

Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a través de 
la página oficial httos://www.congresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/ 

las finalidades 

No lo otorgo 

Nombre e leto y firma de conocimiento del titular de los datos personales 

Fecha de actualización: 20/09/2022 



Ignacio Ramírez#1074 Pte. 
Col. Jorge Almada 
Culiacán, Sinaloa 

FEOERACION DE BARRAS, COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
DE A80GADOS, DEL ESTADO DE SIN ALOA. AL 

HONORABLE COMISION DE JUSTICIA 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
SEXAGESIMA CUARTA LEGISLATURA 
PRESENTE. -

E-m 

El suscrito LIC. JULIO SERGIO ALVARADO ANDRADE, en mi 
carácter de presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones 
de Abogados del Estado de Sinaloa, A.C., (FAS), me dirijo a ustedes con el 
debido respeto para PROPONER al ·LIC. JULIO ALFONSO CASTRO 
LOPEZ, como Consejero Consultivo Ciudadano de la Fiscalía General del 
Estado de Sinaloa, porque confiamos en su impecable trayectoria 
profesional, pública y social. 

Cabe destacar que el LIC. JULIO ALFONSO CASTRO LOPEZ, es 
miembro de esta Federación, así también ha pertenecido a diferentes 
asociaciones e instituciones como consejero y asesor jurídico, cuenta con 
una trayectoria de más de 20 años en el litigio profesional, asesoría jurídica 
y en sus diversas áreas del derecho, por su destacada preparación 
académica en su profesión, con múltiples cursos, talles, diplomados y foros 
nacionales, por su amplia gestión general en diversos rubros y necesidades 
de la sociedad. 

Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirvan brindarle 
a la presente, quedando a sus apreciables órdenes. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sin., 30 de Septiembre de 2022 

\ / 
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LIC. JULIO SERGI01( V~RADO ANDRADE 
/ residente 



Identificador Electrónico 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 11111 mmmmllllllll ~~ m1 m 
Clave Única de Registro de Población 

1111m11 OIIOI IIIIIIIIDIIBIIIID monm UID 
Estados Unidos Mexicanos Número de Certificado de Nacimiento 

Acta de Nacimiento 

Datos de la Persona Registrada 

JULIO ALFONSO CASTRO LO PEZ 

Nombre(s): Primer Apellido: Segundo Apellido: 

Sexo: 

Nombre(s): 

Nombre(s): 

Anotaciones Marginales: 

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: 

Datos de Filiación de la Persona Registrada 

IIIIIIIUIUIIIm 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

/ 

IIIIIIIIIIUIIIII~ 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nacionalidad: CURP: 

( 

Códioo de Verifir.;u-·Jhn 

IIIIIUIIIIIIIIIIImiiiiiiiHIII ~ 11111 

Certificación: 

Se extiende la presente copia eerti tcada, con fundamento en los artículos 40. 
41.44 y 51 de Código Civil del Eslado de BaJa Cal~omia Sur, y articulas 18 
fracciones V y XI • 33 fracciones 1 y VIl, 42, 43 y 44 del Reglamento del Reg~~ 
Civil del Eslado de Baja California Sur. La Firma Electrónica con la que cuen 
es vigente a la fecha de expedición; tiene validez j urídica y probatoria de 
acuerdo a las disposiciones legales en la materia. 

ALOS 01 OlAS DEL MES DE OCTUBRE 
2021 . DOY FE. 

Ftrma Electromca: 
oo~~~~~~~m~ro~~~nw~~~~~~oo 
FTVF JP~xP UE Va fD Ew MzAwMzAw MO Ex OT c2 MDAyODcx fE 18 
MD Uv MT lv ~k3 NXxC QU pB lE NB TE IG't1 JO SU Eg U1 VS ~ pVTE 

DE 

Directora del Registro Civil del Estado de Baja California Sur 

UC. PATRICIA GRACIELA MEZA CASTRO 

La presente copia certificada del acta es un extracto del acta que se encuentra en los archivos del Reg1stro Civil correspondiente. la cual se ha expedido con base en las disposiciones jurídicas 
aplicables, cuyos datos pueden ser verificados en la página https://cevar.reglstroclvil.gob.mx/eVAR/ConsultaFollo.jsp ,capturando el Identificador Electrónico que se encuentra en la parte superior 
derecha del acta. para su consulta en dispositivos móviles. descarga una aplicación para lectura del código QR. 

\ 
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AYUNTAMIENTO DE 

CULIACAN 
CAPITAL DE B IENESTAR 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Av. Álvaro Obregón y Mariano Escobedo 
C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa., México 

Teléfono: +6677 58 01 01 

Web: www.culiacan.gob.mx 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Número de Oficio: 

El que suscribe, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, actuando con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 y 52, fracciones V y VII I de la Ley 
de Gobierno Municipal de! Estado de Sinaloa, así como por los artículos 17, 
apartado A y 26, apartado B, fracción XXXIX del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Cu!iacán, Sinaloa, todas ellas disposiciones legales 
vigentes: 

CERT I F I CA 

SECRETARiA oE8ue con base en la documentación presentada a esta autoridad y en la 
AYUNTAMrENmQestigación llevada a cabo, el C. Juiio Alfonso Ca~ez~ cuya foto. afía 
DE CULIACAcfParece al margen uierdo t iene su domicilio en calle - con número 

del fraccionamiento en esta ciudad, durante más de tres años 
ininterrumpidos, con lo cual la parte i da cumplimiento a lo establecido por 
!os artículos 7 y 8 fracciones 1 y 11 de la Ley de Gobierno Municipal de! Estado de 
Sinaloa y el artículo 30 del Código Civii vigente para el Estado de Sinaloa. 

Se extiende la presente a petición de la parte interesada, para los fines legales 
que a ésta convengan, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve 
días del mes de septiembre del año dos mil veintidós. 

untamiento 

Uc. Leob 



CURRICULUM VITAE 

JULIO ALFONSO CASTRO LO PEZ 

DATOS GENERALES 

EDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

ESTADO CIVIL:····· 

DOMICILIO: 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓ 

DATOS ESCOLARES PROFESIONALES 

ESTUDIOS PROFESIONALES CURSADOS EN LA CIUDAD DE CULIACÁN SINALOA EN 
LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE SINALOA, LOGRANDO CONSTANCIA, CERTIFICADO DE ESTU Y 
CEDULA PROFESIONAL, ESTA MISMA BAJO EL NUMERO DE REGI 



ACTIVIDADES PROFESIONALES: 

PRACTICAS PROFESIONALES EN LA AGENCIA Sta DEL MINISTERIO PUBLICO DEL 
FUERO (HOY AGENCIA ESPECIALIZADA EN EL DELITO DE HECHOS DE TRANSITO 
TERRESTRE) COMUN DE ABRIL A OCTUBRE DE 1998 EN LA CIUDAD DE CULIACÁN 
SINALOA. 

ABOGADO COLABORADOR PARA EL DESPACHO PROLIBER DE GRUPO INTEGRA 
DANDO ASESORIA JURÍDICA DE NOVIEMBRE DE 1998 A JUNIO DE 1999 EN LA 
CIUDAD DE CULIACÁN. 

ABOGADO PARTICULAR DE HECTOR GARCIA SALCIDO PROPIETARIO DE LA 
EMPRESA DE AUTOS DE ALQUILER "TAXI EXPRESS" DE ENERO DE 2000 A ENERO 
DE 2002 EN LA CIUDAD DE CULIACÁN. 

ABOGADO AUXILIAR EXTERNO DE LA EMPRESA GRUPO NACIONAL PROVINCIAL 
BRINDANDO ASESORIAS JURÍDICAS DE JULIO DE 1999 A FEBRERO DE 2002 EN LA 
CIUDAD DE CULIACAN. 

MIEMBRO FUNDADOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS LIC. ELEUTERIO RIOS 
ESPINOZA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 1999, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN. 

CAPACITADOR Y ASESOR ELECTORAL EN EL XXIV DISTRITO DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL EN LOS COMICIOS DE NOVIEMBRE DE 2001 EN EL ESTADO DE 
SINALOA. 

DESEMPEÑANDO LABORES A PARTICULARES QUE SOLICITAN LOS SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES AREAS DEL DERECHO; 

PERITO EN IDENTIFICACION VEHICULAR (NIV}, DE LA OFICINA COORDINADORA DE 
RIESGOS ASEGURADOS S.C. DESDE JUNIO DE 2002 A DICIEMBRE DE 2012; 

APODERADO LEGAL DE LA OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS 
S.C. DESDE MAYO DE 2004; 

APODERADO LEGAL DE LA OFICINA COORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADOS S.C. 
DESDE 2004 Y A PARTIR DE 2008 APODERADO ENCARGADO DE LAS PLAZAS DE 
SINALOA Y BAJA CALIFORNIA SUR, PARA LA ATENCION A LAS DIFERENTES 
COMPAÑIAS ASEGURADORAS Y LA COORDINACION DE APODERADOS AUXILIARES, EN 

.. 
o • 



~ 

. - . 

RELACION CON LA GESTION Y TRÁMITES LEGALES CON TODAS LAS AUTORIDADES 
CIVILES Y MILITARES. 

GERENTE REGIONAL, DE LA OFICINA CORDINADORA DE RIESGOS ASEGURADÓS, 
SOCIEDAD CIVIL, A PARTIR DEL AÑO 2013, HASTA LA FECHA. 

DE JULIO DE 2010 A LA FECHA PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS "LIC. 
ELEUTERIO RIOS ESPINOZAAC.n . 

MIEMBRO FUNDADOR DE LA EMPRESA AUTO LEGAL ASISTENCIA Y SERVICIOS, 
SOCIEDAD CIVIL, EMPRESA ESPECIALIZADA EN LOS DELITOS PATRIMONIALES, COMO 
EL ROBO DE VEHICULO Y LOS ACCIODENTES DE TRANSITO AUTOMOTOR 

DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES DE AGOST~ A NOVIEMBRE DE 2013, OBTENIENDO EL 
DIPLOMA CORRESPONDIENTE 

CURSO DE ARGUMENTACION JURIDICA EN AGOSTO DE 2015, IMPARTIDO POR LA 
DOCTORA SONIA ESCALANTE LOPEZ, LLEVADO A CABO EN EL SALON DE USOS 
MULTIPLES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

DIPLOMADO EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DE 
FEBERO A ABRIL DE 2016, EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE. 

ESTUDIO DE POST GRADO EN MAESTRIÁ EN DE-RECHO PROCESAL PENAL ORAL, 
CERTIFICADO EN TRÁMITE. 

DE DICIEMBRE DE 2021 MIEMBRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS BIENESTAR SOCIAL Y 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, COMO VICEPRESIDENTE, DE SEPTIEMBRE DE 2022 
COMO PRESIDENTE DEL COLEGIO: 

MANIFIESTO LA VERACIDAD DE LO PLASMADO Y ME ENCUENTRO DISPUESTO A 
CUALQUIER ACLARACIÓN QUE SE CONSIDERE PERTINENTE. 

ATENTAMENTE 
~ 



H. COMISION DE JUSTICIA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE 

Bajo protesta de decir verdad, manifestó que no desempeño ningún cargo o empleo público, 

asimismo no pretendo aceptar ninguno, una vez designado como consejero ciudadano de la 

fiscalía general del estado. 

Sin otro en particular 



H. COMISION DE JUSTICIA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PRESENTE 

Por medio del· presente manifiesto que voluntariamente es mi deseo participar en el proceso de 

selección para consejero consultivo de la fiscalía general de justicia del estado de Sinaloa. 

Asimismo manifiesto que es necesario por derecho y obligación de los ciudadanos de participar en 

las decisiones como en este caso en particular sobre la fiscalía general del estado, ya que se 

advierte que son numerosas las irregularidades que presenta la fiscalía, desde antes de su creación 

y ya en funciones no existe un verdadero avance en el respeto a los derechos humanos, día a día 

se percibe esa careñcia y la violación de los principios y derechos que rigen su funcionamiento y 

aplicación a la legislación vigente en nuestro estado y país. 

Las victimas y ofendidos, son tratados como los presuntos responsables, trastocando sus 

derechos, revictimizandolos dos y hasta tres veces más, ante la vista de los que en solo teoría 

debería de protegerlos resarciendo y/o garantizando la reparación del daño. 

Las dilaciones en los procedimientos causados po~ las malas prácticas, omisión y corrupción, 

entorpecen la integración de la carpeta de inv~stigáción, ocasionando graves daños a particulares 
y a la sociedad en general. -· . · ·' ~ 

En general es por estas causas y por muchas más que no se alcanzan en enumerar en este ocurso, 

me vengo proponiendo como consejero consultivo ciudadano de la fiscalía general de justicia del 

estado de Sinaloa. 



la Suprema Corre de 
Justicia de la Nación, la 
Secretaria de Seguridad 
Pública, el Socretmiado 
Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad 
PúbliGI, la Comisión 

Otorgan el presente 

IPL 

&mtaldelosDerechos A Julio Aljconso Castro López 

Humanos de Sinaloa, 
la Casl de la Culttml 
Jurídica en Oiliacán 
Sinaloa, el Instiruto 
Estatal de Ciencias 
Penale:s y Seguridad 

Pública y la Alianza de 
Colegios y Asodacione:s 
de Abogados de Sinaloa 

AC. 
S(CRETA.RlA OE 
SEGURID~O 
PJlnlJ(A 

Por haber concluido el Diplomado sobre 

el "Nuevo Sistema Penal Acusatorio en Sinaloa", con 

una duración de 120 horas, desarrollado del23 de 

agosto al 23 de noviembre de 2013. 
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CO:vliSION ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 

SI NA LOA 
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tin~ 'falen~a Soto 
la Ca'~a de Cultura Jurídica 

~ocre de Jmti~ión. 

enaro arcTa Castro 
Secretari e e ridad Nblica y del ' 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
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Lic. Eleuterio Rios Espinoza, A.C. 

CoCegio efe }l6ogacfos 
Lic. P,{euterio 1?jos P,spinoza}l.C. 

Otorga e{ presente 

• • econoctm tento 
Jlf: ~· 3ufio ~onso Castro ~ez 

Por su tenacúfac( constancia, efes empeño y como miem6ro junefaefor efe 
nuestro coCegio, quien caefa efía lía perseguúfo [a superación propia como efe fos 

~ntes, por e((o lioy te reconocCttWs ~q efJGogado de( Jlño. 

~, -\-+ \lv .. 
en 'Meraz Jiménez ) Lic. 'l{lfaltlüj 'ECena 'T/irgen 'Manjarrez 

PresiJfe.:11.UL__.-~ \_)- Secretaria 
Cuúacán (j(osafes, Sina[oa, a [os 12 áías áe[ mes áe juúo áe 2006 
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:~ii 1 :; .:.w ! 7 La Confederación de Colegios y Asociaciones de abogados de México y 
El H. Congreso de Sinaloa otorgan la presente 

1 

Constancia a: 

C. JULIO ALFONSO CASTRO LO PEZ 

S INALOA 
GOBI ERNO DEL ESTADO 

Por su Asistencia en 
El 3 Foro Nacional Anticorrupción 
Celebrado en Culiacán, Sinaloa, Mayo 2017 

Lic. Francisco Alcaraz García 
Presidente Nacional 

CONCAAM 

( . rl!lol lÍ.! r •l f J, ,, \ .dH!\'' -i: ;J,' \1 " 
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c. 

ALIANZA DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES 
DE ABOGADOS DE SINALOA, A.C. 

OTORGA EL PRESENTE 

CONSTANCIA 
Al C. LIC. JULIO ALFONSO CASTRO LOPEZ Por su asisten~ia al 

curso de Argumentación jurídica impartido por la Dra. Sonia 

Escalante López, los días 26 y 27 de agosto de 2015 .c,on apoyo del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

ATENTAMENTE 

Asociación Lic. Alberto Sánchez González 
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C. LIC. JULIO ALFONSO CASTRO.LOPEZ, 

Colegio Lic. Eleuterio Ríos Espinoza, 

Presente.-

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 15 de agosto del 2016. 

Le informamos que en este mes de agosto, en la Sala de Usos Múltiples del H. Congreso del Estado, se 

desarrollará el llvo. Curso-taller de Formación Profesional del Personal de los Tribunales de Barandilla de los 

Municipios de Sinaloa, en materia de Justicia Municipal, en donde se tendrá como tema principal "La 

implementación del alcoholímetro: exposición de motivos y disposiciones jurídicas aplicables", el cual va 

dirigido a Jueces Calificadores, Secretarios, Asesores jurídicos, Trabajo Social, Médicos, Mediadores y/o 

Conciliadores; personal profesional, técnico y administrativo de dichos órganos de justicia municipales, así como 

a Colegios de profesionistas y demás personas interesadas en la temática. 

Los temas a desarrollar son: "La implementación del Alcoholímetro en Sinaloa: exposJcJon de motivos y 

disposiciones jurídicas aplicables", por la DIPUTADA SANDRA YUDITH LARA DÍAZ, autora de la iniciativa de 

reforma a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, para la implementación del alcoholímetro; "La 

Constitucionalidad de las normas jurídicas que regulan la aplicación del alcoholímetro y la improcedencia del 

amparo contra estas medidas", y las "Bases normativas que deberán disponer los reglamentos gubernativos que 

regulen la aplicación del alcoholímetro". 

En mérito de ello, por considerar pudiera ser de su interés, dada la importancia y relevancia de los temas a tratar, 

nos permitimos invitarle formalmente a este curso taller, en donde personal de las Secretarías y Direcciones de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como de los Tribunales de Barandilla, de los Municipios del Estado de 

Sinaloa, asistirán para conocer los lineamientos legales que se estiman, regularán la aplicación del alcoholímetro 

en la entidad Sinaloense. Anexamos al presente programa del curso taller de referencia. 

En espera de contar con su valioso apoyo y asistencia en dicho evento, le reiteramos nuestra consideración y 

respeto. 

LU 
o 

~ 
u 

ffi~~~ 
O SIEMPRE TRABAJAN 
~ ¡~u~~! 



\ ' CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
1\ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

z.__.. .. ~ DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR EL 
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, _ __. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, GERARDO O. VARGAS 
LANDEROS, POR LA OTRA PARTE LA ALIANZA DE COLEGIOS Y 
ASOCIACIONES DE ABOGADOS DEL ESTADO DE SINALOA A.C. , A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "ALIANZA DE ABOGADOS", 
REPRESENTADO POR LA COORDINADORA EN TURNO PRESIDENTE DEL 
COLEGIO DE ABOGADOS "LIC. JOSEFINA GARCÍA RUIZ" ELVIA ELENA 
LEAL BEL TRAN, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

ANTECEDENTES 

_,__a).- El Gobierno del Estado de Sinaloa , por conducto de la Secretaria General de 
bierno acuerda iniciar trabajos relacionados a la Difusión de los valores y los 

Derechos Humanos con la Alianza de Colegios y Asociaciones de Abogados de 
Sinaloa A.C. 

b).- Que en concordancia con lo anterior, se ha lanzado una convocatoria abierta, 
amplia a todos los organismos no gubernamentales y a los ciudadanos en general, 
para prestar asesoría y orientación jurídica gratuita a la sociedad sinaloense. 

e).- Que los integrantes de la "Alianza de Abogados" en un acto solidario y 

JI sponsable asumen el compromiso de rea lizar acciones consistentes en asesoría 
orientación a la sociedad sinaloense, y suscriben el presente convenio al tenor 

d las siguientes: 

DECLARACIONES 

.-DECLARA EL "GOBIERNO DEL ESTADO": 

a).- Que el C. Mario López Valdez, fue designado como Gobernador del Estado de 
Sinaloa, para el periodo comprendido del 1° de Enero del año 2011 al 31 de 
Diciembre del año 2016, según consta en decreto número 02 del H. Congreso del 
Estado, publicado en el periódico oficial del Estado "Estado de Sinaloa", de fech 
17 de Diciembre del año 201 O. J 



b) .- Que el C. Gerardo O. Vargas Landeros, fue nombrado Secretario General de 
Gobierno el 1° de Enero del año 2011 , mediante nombramiento expedido a su 
favor por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 

• (\ e) .- Qu~ el Gobern~do~ del Estado_ cuenta con facultad~~ para cel~brar el presente 
;\ . -...-:--~ convento, en los term1nos del art1culos 55. y 65 fracc1on XXIII B1s y XXIV de la 
·1 ____ , J Constitución Política del Estado de Sinaloa, y a su vez, el Secretario General de 
~ ·- Gobierno, está facultado para participar en su celebración de acuerdo a las 
1
J atribuciones que le confieren los artículos 1, 15 fracción 1, 17 fracción X del 
i Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa y 1° y 10, 

fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 

d).- Que en su Plan Estatal de Desarrollo, establece entre sus objetivos el de 
impulsar las políticas públicas que propicien y faciliten la difusión de los valores 
sociales y derechos humanos para la consolidación de los lazos de convivencia y 
armonía de los sinaloenses . 

. - Que es voluntad del Gobierno del Estado celebrar el presente Convenio de 
colaboración con la Alianza de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado 
de Sinaloa A.C., en los términos y condiciones que más adelante se señalan. 

f).- Que para efectos de este convenio, señala como su domicilio el ubicado en 
Insurgente S/N, Colonia Centro Sinaloa, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa. 

CLARA la "ALIANZA DE ABOGADOS" : 

a).- Que la Alianza de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de 
Sinaloa A.C., se encuentra constituida por las siguientes organizaciones 
olegiadas: Asociación de Abogados "DR. IGNACIO BURGOA ORIHUELA", A.C ., 
olegio de Abogados "NORMA CORONA SAPIENS", A.C ., Colegio de Abogados 

" ROFR. Y LIC. RODOLFO MONJARAZ BUELNA", A.C., Colegio de Abogados 
"LIC. MARIANO OTERO", A.C. , Colegio de Abogados "ELEUTERIO RIOS 
ESPINOZA", A.C., Colegio de Abogados "LIC. JUAN M. ZAMBADA", A.C., Colegio 
de Abogados "LIC. JOSEFINA GARCÍA RUIZ", A.C., y Asociación de Abogados 
"LIC. ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ", A.C. cuyo fin principal corresponde a 
auxiliar a la administración pública en la difusión de valores sociales y los 
derechos humanos para la consolidación de los lazos de convivencia y la armonía 
de los sinaloenses. 
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f . b).- Que es una Alianza con capacidad jurídica para celebrar el presente convenio, 

/ 
! 1 

]constituida por escritura públ ica 10,895, Volumen XXXVII (Trigésimo séptimo) , del 
protocolo a cargo de la Notaria Pública Lic. Guadalupe Nohemí Pacheco !barra, 
otorgado en esta Ciudad, con fecha 06 Enero 201 O, en la que se hace constar que 
la Representación Legal de la Alianza conforme sus estatutos recaerá en la figura 
del Coordinador General que corresponde a los Presidentes de los Colegios y 
Asociaciones de Abogados que la conforman, la cual durará en funciones por el 
periodo comprendido de tres meses, recayendo el cargo actual en la Lic. Elvia 
Elena Leal Beltrán, Presidente del Colegio de Abogados ·Josefina García Ruiz", 
A.C . 

e).- Que conforme el acta constitutiva y estatutos el Colegio de Abogados, tiene 
por objeto promover y fomentar actividades, sociales, culturales, deportivas y 
políticas, como medio de superación individual y mejoramiento colectivo para la 
población sinaloense. 

d).- Que señala como su domicilio legal el establecido en calle Antonio Rosales 
#11 99, Colonia las Quintas, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

111. AMBAS PARTES DECLARAN: 

Que es su voluntad establecer un marco concreto de colaboración para 
f mentar y promover la difusión de los Valores Sociales y Derechos Humanos, 

ar la armonía y tranquilidad de la sociedad. 

).- Que atendiendo a las razones expresadas en las declaraciones previas, las 
partes manifiestan que es su decisión establecer el compromiso de realizar 
acciones conjuntas en el marco de la "Alianza de Colegios y Asociaciones de 

bogados de Sinaloa, A.C.", convenio que concretan conforme a las siguientes: 

CLÁUSULA S: 

PRIMERA.- La Alianza de Colegios de Abogados de Sinaloa, A.C, se 
promete con la administración pública del Gobierno del Estado a prestara 
soría y Orientación Jurídica gratuita a la Sociedad Sinaloense, los días sábado 
ada semana de las 1 0:30 a las 13:00 horas, en las instalaciones de 1 

/ 
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Plazuela Rosales de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante el periodo Enero
Diciembre del año 2011. 

SEGUNDA.- La Secretaria General de Gobierno y la Alianza de Abogados 
acuerdan iniciar los trabajos de la Difusión de los Valores Sociales, con apoyo 
institucional. 

TERCERA.- La Alianza de Abogados y el Gobierno de Sinaloa promoverán, los 
Derechos Humanos, para la consolidación de los lazos de convivencia y la 
armonía de los Sinaloenses. 

CUARTA.- La Alianza de Abogados de Sinaloa, promoverá la creación de la 
Subprocuraduría de los Derechos Humanos, como parte de la estructura de la 

ocuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, con la firme convicción de 
numanizar y modernizar la institución , el Gobierno del Estado se compromete a 
darle apoyo a tal Iniciativa. 

QUINTA.- "El Gobierno Del Estado" y la "Al ianza de Abogados" se comprometen 
a promover la creación de la contraloría ciudadana y supervisora, en la que se 
incorporarían los abogados de la alianza con carácter Honorífico. 

EXTA.- "El Gobierno del Estado" y la "Alianza de Abogados" se obligan a 
f mentar en forma conjunta el fortalecimiento de valores, así como el contacto y 
omunicación directa con la comunidad , como principios que orientan el 
o portamiento y la confianza para una sana convivencia social. 

ÉPTIMA.- Las partes establecen que este convenio tiene duración indefinida, y 
podrán darlo por terminado unilateralmente en cualquier momento; además de que 
este pacto no es de carácter limitativo, en razón de lo cual, f ijan también que de 

mún acuerdo resolverán cualquier duda que surja respecto a su cumplimiento y 
revisarlo cuando por la experiencia o por las circunstancias especiales surgidas, 

considere necesario establecer nuevos compromisos o modalidades distintas 
para lo ya pactado. 

Leído que fue el presente convenio de colaboración y enteradas las partes de su 
con nido y alcance, lo firman en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día 1 
de ulio de 2011 . í 
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REUNIÓN DE PGJE SINALOA - OCRA 

MINUTA DE TRABAJO 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los ocho días del mes de febrero del año dos 
mil cinco, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Planeación , Desarrollo 
y Atención Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, estando presentes el C. Juan José Ríos López, Director de Planeación 
Desarrollo y Atención Ciudadana, el C. Jorge Valdez Fierro, Director de 
Averiguaciones Previas, el C. Daniel Octavio Armenta Gómez, Coordinador de 
Informática, el C. Ignacio Amoldo Sarabia Uriarte, Jefe de la Unidad de Bienes 
Asegurados, la C. Sonia López Sánchez, Agente Titular del Ministerio Público del 
Fuero Común Especial izado en el Delito de Robo de Vehículos , la C. Guadalupe 
Davizon Corrales, Jefe de la Unidad de Capacitación y Desarrollo, y el C. Julio 
Alfonso Castro López, Apoderado Perito de la Oficina Coordinadora de Riesgos 
Asegurados (OCRA) llevamos a cabo una reunión de trabajo para reforzar las 
acciones de combate al delito de robo de vehículo, emitiendo las siguientes 
de el ara cio n es y a cuerdos:---------------------------------------------------------------------------

------------------------------0 ESAH OGO O EL O RO E N O EL O lA------------------------------

XI~ 
' 1 

1. Esta reunión es resultado del interés y política de trabajo del actual 
Procurador General de Justicia del Estado, en el objetivo de revisar y 
mejorar los esquemas de coordinación y colaboración con los 
organismos e instituciones privadas, públicas y sociales, a efecto de 
establecer compromisos que coadyuven en el propósito de ofrecer un 
mejor servicio de procuración de justicia. 

2. Se -procedió al análisis del Convenio de Colaboración signado por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa y la Oficina 
Coordinadora de Riesgos Asegurados, en cada uno de los compromisos 
contenidos en el mismo., 

' 1 

\ 

\\_/¡ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- Por lo que habiéndose tratado todos los asuntos que anteceden , los 
participantes a la presente reunión llegamos a los siguientes:----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ACUERDOS-------------------------------------------
--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

-------PRIMERO. Capacitación. 

-------Coordinar y desarrollar un programa de actual ización para Ministerios 
Públicos, Peritos, Policías Investigadores y personal involucrado en las acciones 
de combate al delito de robo de vehículos. Los cursos serán impartidos por 
personal especializado de OCRA. 

GAO/JATNASA 
4" Reun ión del Comité Técnico de Combate a la Impunidad y Corrupción 



i 

1 
1 

1 

\ , 

2 

-------La programación se realizará de manera regional, iniciado con la zona 
centro , continuado con la zona norte y sur. Para la primera se considerará del 14 
al 18 de febrero del presente año, para la segunda del 21 al 25 de febrero del 
presente año y la tercera del 28 de febrero al 4 de marzo del presente año. 
-------Asimismo, el representante de OCRA se compromete a entregar a la 
Coordinación de Informática, los materiales y documentos de apoyo necesarios 
referentes al proced imiento y algoritmo de validación utilizados para la detección 
de series no validas. 
------- El representante de OCRA solicita el apoyo de un equipo de 
videoproyección y pantal la. 

-------SEGUNDO. Sistema Automatizado OCRA Virtual y CESVIVIN. 

------- El representante de OCRA ofrece la nueva versión de los sistemas de 
consulta de OCRA Virtual y del CESVIVIN como apoyo a las labores de combate 
al delito de robo de vehículo. Asimismo, ofrece el software central para cada una 
de las regiones con sus respectivas licencias o clientes necesarios. 

-------TERCERO. Equipamiento Informático y apoyo técnico especializado. 

~
,.. ______ El representante de OCRA ofrece el equipamiento necesario para la 

stalación de un servidor central en cada una de las zonas regionales para la 
plementación de los sistemas ofrecidos. 

_..: _____ De esta rhisma forma ofrece todo el soporte y apoyo técnico a través de 
personal especializado y capacitado en la Ciudad de Guadalajara Jalisco, de tal 
forma , de poder atender cualquier problemática de forma inmediata con referente 
a los aplicativos señalados. 

-----·-CUARTO. Acondicionamiento y adecuación de pensiones de vehículos. 

------- El representante de OCRA ofrece todo el apoyo para la nivelación de los 
terrenos de las pensiones de vehículos y específicamente en la instalación de la 
barda perimetral, nivelación del terreno y construcción de la oficina para la pensión 
de vehículos en la Zona Sur en los terrenos que se destinen para tal fin. 
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------
-------QUINTO. Cotejo de las bases de datos de vehículos robados estatales y 
nacionales de OCRA contra el padrón vehicular del Estado. 

------- El representante de OCRA solicita el apoyo a fin de que se realice una 
revisión de las bases de datos del Sistema OCRA Virtual, Veh ículos Robados 
Estatales y Nacionales en cotejo con la del padrón vehicular vigente del estado, lo 
anterior, con la finalidad de realizar una depuración de las mismas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa 
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-------SEXTO. Asuntos Generales. 

------- Los participantes acuerdan gestionar la celeb ración de un nuevo convenio 
en el cual se ratif iquen y amplíen nuevos compromisos y se fortalezcan los 
esfuerzos a través de programas y acciones estratégicos de combate al delito de 
robo de vehículo en la entidad . 
-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
------- En vi rtud de lo anterior, se dio lectura a la presente minuta y no habiendo 
otro asunto que tratar, se procedió a su firma, siendo las quince horas del día ocho 
de febrero de dos mil cinco, firmando al calce y al margen los participantes que en 
e 11 a i nte rvi ni e ron.---------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPANTES 

Direct 
, s L~pez 
n, Desarrollo y 

iudadana 

Lic. Sonia López Sánchez 
Agente del Ministerio Público Titular 
Especializado para el Delito de Robo 

de Vehículo 

Lic. Julio Alfonso Castro López 
Apoderado Perito de la Oficina 

Coordinadora de Riesgos 
Asegurados (OCRA) 

Lic. Ignacio Arnolodo Sarabia Uriarte 
Jefe de la Unidad de Bienes Asegurados 

Nota: Esta hoja de firmas hace referencia a la Reunión de Trabajo y los acuerdos que se 
derivaron de la misma entre la PGJE Sinaloa y la OCRA el día 08 de febrero del año 2005. 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa 



ELIMINADO: Sexo, Estado Civil , Domicilio, Número telefónico 
particular, Correo electrónico no oficial, Registro Federal de 
Contribuyente, CURP, Nombre de padres, Huella dactilar, Códigos QR. 
Fundamento Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con 
el artícu lo 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Por tratarse de Información Confidencial. 




