
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA 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 
DELASPERSONASPARAOCUPARELCARGODEUN 
CONSEJERO CIUDADANO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 

ANTECEDENTES 

l. En fecha 08 de septiembre de 2022, el Pleno del H. Congreso 

del Estado de Sinaloa aprobó el Acuerdo No. 95, por el que se 

aprueban las bases y la expedición de la convocatoria dirigida a las 

organizaciones de la sociedad civil, para que propongan a 

ciudadanos para ocupar el cargo de un Consejero Ciudadano del 

Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. 

11. El día 16 de septiembre de 2022 fue publicada en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 112, así como en los periódicos 

de mayor circulación de las ciudades de Los Mochis, Guasave, 

Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; y en los medios masivos de 

comunicación electrónica, radiodifusión, y en el sitio oficial del 

Congreso del Estado. 

111. De conformidad con lo establecido en la base cuarta de la 

convocatoria, del día lunes 19 al día viernes 30 de septiembre del 



presente año, se llevó a cabo la etapa de recepción de propuestas, 

mismas que fueron recibidas en la Oficialía de Partes de la 

Secretaría General del H. Congreso del Estado, de 8:00 a 17:00 

horas. 

IV. Dentro de los plazos establecidos en la base cuarta de la 

convocatoria, la Oficial ía de Partes de la Secretaría General del H. 

Congreso del Estado, recibió las propuestas siguientes: 

a) El día miércoles veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentó 
la propuesta del ciudadano JULIO ALFONSO CASTRO LÓPEZ, a las diez horas con 
cuarenta y nueve minutos (10:49 hrs.) 

b) El día viernes treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), se presentaron 
propuestas de los ciudadanos: JORGE JULIÁN CHÁVEZ MURILLO, a las nueve 
horas con once minutos (09:11 hrs.); y JORGE MEDINA SARABIA, a las catorce 
horas con veintinueve minutos (14:29 hrs.). 

V. En fecha 30 de septiembre de 2022 concluyó el plazo para la 

recepción de propuestas, contenido en el artículo cuarto de la 

misma, presentándose un total de tres propuestas descritas en el 

antecedente previo; procediendo el personal adscrito a la Oficialía 

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

levantar el acta circunstanciada correspondiente, remitiendo en 

dicha fecha todos los expedientes de propuestas a esta Comisión 

de Justicia, con el objeto de determinar el cumplimiento de 

requisitos de Ley y de convocatoria por parte de los aspirantes. 

De conformidad con los antecedentes expuestos, esta Comisión 

de Justicia procede a determinar si las propuestas presentadas y 

la documentación anexa cumplen con los requisitos establecidos 

en la base segunda de la convocatoria al tenor de las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

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

términos de lo establecido en los artículos 76, inciso g) de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 24, 25 y 26 de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, 

aprobó las bases para la expedición de convocatoria pública 
dirigida a organizaciones de la sociedad civil para que propongan 

a ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de un Consejero 

Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 
Estado, misma que en su base segunda establece que: 

"Los ciudadanos y ciudadanas que aspiren a ocupar el cargo de 

integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, 

deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad siguientes: 

a) Ser ciudadanas y 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. Así como cuando esté en el ejercicio del 

mismo. ". 

11. Asimismo, la convocatoria referida dispone en su base tercera 

que: 

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

l. Copia simple de credencial de elector y copia certificada de acta 
de nacimiento, o bien constancia de residencia expedida por la 
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Secretaría del Ayuntamiento que corresponda, o documento 
oficial que acredite su residencia en el estado por más de dos 
años consecutivos, de conformidad con el artículo 8° de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

11. Currículum Vitae con firma autógrafa que incluya /os datos 
generales y número telefónico del aspirante; y, que contenga 
principalmente 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. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto, en 
donde manifieste que no desempeña cargo público en instancia 
gubernamental; ni que aceptará alguno una vez designado. 

IV. Carta firmada por la ciudadana o ciudadano propuesto, en 
donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso 
de selección y una descripción de las razones que justifican su 
idoneidad para el cargo. 

Las propuestas presentadas por organizaciones de la sociedad civil 
deberán ser firmadas por su representante. legal." 

111. Esta Comisión de Justicia, atendiendo la base sexta de la 
convocatoria en relación a los requisitos de elegibilidad referidos 

anteriormente, procede al estudio y valoración de cada uno de los 

expedientes de los aspirantes, para el cargo de un Consejero 

Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado, siendo los siguientes: 

A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

A) Julio Alfonso Castro López 
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a) Fue propuesto para participar, por el Lic. Julio Sergio 

Alvarado Andrade, presidente de la Asociación Civil 

Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de 

Abogados del Estado de Sinaloa, A.C., FAS. 

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 simple de su acta de nacimiento, en la 

que consta como su lugar de nacimiento en La Paz, 

Baja California Sur, el 05 de diciembre de 1975; con 

copia simple de credencial para votar con fotografía, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, y con 

constancia de residencia expedida por la Secretaría del 

Ayuntamiento de Culiacán, en fecha 19 de septiembre 

de 2022, que acredita su residencia en el estado por 

más de tres años ininterrumpidos, 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: procuración de 

justicia y derecho penal, teniéndose por acreditado 

dicho requisito. 
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d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la base segunda de la convocatoria, el 

interesado acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que confirma que no desempeña cargo 

público en ningu.na instancia gubernamental y que no 

aceptará cargo alguno una vez que sea designado. 

e) Asimismo, en atención a la fracción IV de la base 

tercera de la convocatoria presenta escrito con firma 

autógrafa donde manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de elección de consejero 

ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado y las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia de diploma que acredita haber concluido el 

Diplomado en Juicios Orales, otorgado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa, la Casa de la Cultura 

Jurídica en Culiacán Sinaloa, el Instituto Estatal 

de Ciencias Penales y Seguridad Pública y la 

Alianza de Colegios y Asociaciones de Abogados 

de Sinaloa, A.C. , el23 de noviembre de 2013. 
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• Copia de reconocimiento por tenacidad, 

constancia, desempeño y como miembro 

fundador del Colegio de Abogados Lic. Eleuterio 

Ríos Espinoza A.C. , otorgado por dicho Colegio 

el 12 de julio de 2006. 

• Copia de constancia de asistencia al 3er Foro 

Nacional Anticorrupción, celebrado en Culiacán, 

Sinaloa, en mayo 2017, otorgado por la 
Confederación de Colegios y Asociaciones de 
Abogados de México y el H. Congreso del 

Sinaloa, en mayo de 2017. 

• Copia de constancia de asistencia al curso de 
argumentación jurídica impartido por la Dra. 

Sonia Escalante López, los días 26 y 27 de 

agosto de 2015 con apoyo del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, otorgada por la Alianza de 

Colegios y Asociaciones de Abogados de 

Sinaloa, A.C. el 27 de agosto de 2015. 

B) Jorge Julián Chávez Murillo. 

a) Fue propuesto por la Q.F.B. Blanca Castañeda 

Verduzco, Presidenta de FUSAC, Federación de 

Universitarias 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 
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1nc1so a) de la base segunda de la convocatoria, 

presenta copia simple de su acta de nacimiento, en la 

que consta como su lugar de nacimiento en Culiacán, 

Sinaloa, el 24 de mayo de 1964, y copia simple de 

credencial para votar con fotografía expedido por el 

Instituto Nacional Electoral, 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 el manejo de litigios penales, 

así como consejero de la Comisión Ciudadana para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y 

como vocal de la Comisión Ciudadana para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

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 y no aspira a aceptar otro 

cargo laboral en instancia gubernamental alguna. 

e) Asimismo, en atención a la fracción IV de la base 

tercera de la convocatoria presenta escrito con firma 

autógrafa donde manifiesta su voluntad expresa de 
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participar en el proceso de elección de consejero 

ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado y las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia simple de cédula profesional de 

licenciatura en Derecho número 4597544, 
expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública. 

• Copia simple de cédula profesional de 

licenciatura como maestro en Derecho Comercial 

y de la Empresa número 7901873, expedida por 
la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. 

• Copia de diploma por el que se otorga el grado 

de maestro en Derecho Comercial y de la 

Empresa, por la Universidad Panamericana, 

campus Guadalajara, el 24 de septiembre de 
2012. 

• Copia de diploma que acredita haber concluido la 

Especialidad en Derecho Procesal Civil y 

Mercantil , otorgado por la Escuela de Derecho, 

Posgrado de Derecho de la Universidad 
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Panamericana, campus Guadalajara, el 08 de 

mayo de 201 O. 

• Copia de diploma que acredita haber concluido la 

Especialidad en Derecho Contractual, otorgado 

por la Escuela de Derecho, Posgrado de Derecho 

de la Universidad Panamericana, Sede 

Guadalajara, el 18 de diciembre de 1997. 

• Copia de diploma que acredita haber concluido la 
Especialidad en Impuestos, otorgado por la 

Escuela de Contaduría, Posgrado en Materia 

Fiscal de la Universidad Panamericana, Sede 

Guadalajara, el de agosto de 1996. 

• Copia de Fíat de Notario y de nombramiento 

como Notario Público número 198 en el Estado 

de Sinaloa, autorizándolo para ejercer funciones 

notariales en el municipio de Culiacán, Sinaloa, 

el 03 de febrero de 2015. 

C) Jorge Medina Sarabia. 

a) Fue propuesto el Lic. Francisco Javier Uribe 

Maldonado, Presidente del Centro de Estudios de 

Derechos, Análisis e investigaciones Jurídicas de 

Sinaloa, A. C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

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

inciso a) de la base segunda de la convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el municipio 
de Mazatlán, Sinaloa, el 20 de octubre de 1980, y copia 

simple de credencial de elector con fotografía expedida 

por el Instituto Nacional Electoral, y 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 penal y de seguridad 

pública. 

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 y no aceptará alguno una vez 

designado. 

e) Asimismo, en atención a la fracción IV de la base 

tercera de la convocatoria presenta escrito con firma 

autógrafa donde manifiesta su voluntad expresa de 

participar en el proceso de elección de consejero 

ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía 
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General del Estado y las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia simple de título de licenciado en 

Derecho, expedido por la Escuela Libre de 

Derecho, el 30 de mayo de 2008. 

• Copia simple de título de maestro en Juicios 

Orales con énfasis en Derecho Penal, 

expedido por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, el 20 de septiembre de 2019. 

• Copia de diploma por haber culminado sus 

estudios de maestría en Juicios Orales con 

énfasis en Derecho Penal, en el ciclo escolar 
2014-2016, otorgado por la Facultad de 

Derecho Culiacán de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, en junio de 2016. 

• Copia del nombramiento como 

Vicepresidente Regional Zona Centro-Sur 
Periodo 2019 - 2021, otorgado por la FAS, 

Federación de Abogados de Sinaloa, A.C., el 

16 de febrero de 2019. 

• Copia de constancia de haber cursado el 

Diplomado Introducción al Sistema 
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Acusatorio Adversaria!, otorgado por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de San Luis Potosí; el Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de San Luis Potosí; y el Centro de 

Estudios de Actualización en Derecho, el 02 

de febrero de 2013. 

• Constancia de participación en el curso taller 

de Juicios Orales, del 13 al 15 de abril de 

2016, otorgado por la Universidad Judicial del 

Estado de Durango. 

• Constancia de baja No. 5788-PF/2010, en la 

que se hace constar que el C. Medina 

Sarabia Jorge, fue servidor público de la 

Policía Federal, órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de 

Seguridad Pública; con fecha de ingreso del 

primero de abril del año dos mil ocho, quien 

se desempeñó como Oficial Policía Federal 

16, hasta el quince de abril del año dos mil 

diez, expedida por el entonces Director de 

remuneraciones y pagos de la Policía 

Federal, Lic. Alfonso Muños Celis, en fecha 

03 de mayo de 2003. 

• Carta de recomendación expedida por el Lic. 

Efrén Yañez Cárdenas, Notario Público 180, 

en favor de Jorge Medina Sarabia, en la cual 
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manifiesta tratarse de una persona honesta, 

responsable y ser de reconocida solvencia 
moral en la profesión de licenciado en 

Derecho, el 06 de febrero de 2017. 

• Nombramiento de Director de Área en 

Dirección Jurídica, dependiente de la 

Secretaria de Seguridad Pública, por la C.P. 

Norma Alejandra García Rodríguez, Oficial 

Mayor del Poder Ejecutivo de San Luis 

Potosí, el 20 de septiembre de 2012. 

• Constancia de asistencia y participación 
como integrante de la Red Nacional Jurídica 

de Instituciones Policiales, en su Primera 

Reunión Extraordinaria realizada el día 05 

octubre de 2012 en Huatulco, Oaxaca, 

otorgada por la Red Nacional Jurídica de 

1 nstituciones Policiales. 

• Constancia de asistencia y participación 

como integrante de la Red Nacional Jurídica 

de Instituciones Policiales, en su Décima 

Segunda Reunión, realizada los días 08 y 09· 

de noviembre de 2012 en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, otorgada por la Red 

Nacional Jurídica de Instituciones Policiales. 

• Reconocimiento como Delegado Zona 
Centro -Sur del Estado de Sinaloa, otorgado 

por la confederación de Colegios y 
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Asociaciones de Abogados de México, A.C. , 

el 07 de septiembre de 2019. 

• Constancia de no antecedentes penales del 

fuero común, expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Sinaloa, en fecha 09 

de septiembre de 2022. 

• Constancia de Clave Única de Registro de 

Población. 

B. Formato y aspectos a valorar en las comparecencias. 

l. La base sexta de la convocatoria dispone que 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 de la convocatoria, revisará y analizará cada una de 

ellas. 

Realizado lo anterior, la Comisión acordará el formato y los 

horarios de las comparecencias por separado de cada uno de los 

aspirantes que hubieren cumplido los requisitos de Ley, 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 segundo del presente Acuerdo se establece el 

formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 

comparecencias. 
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11. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los ciudadanos propuestos, en sus respectivos expedientes, 

atendiendo los elementos desprendidos de la documentación 

anexa a cada una de las propuestas, y con fundamento en lo 

previsto en la base sexta de la convocatoria del procedimiento que 

se atiende, esta Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, expide el siguiente: 
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A C U E'R DO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en la base segunda de la convocatoria para 

la elección de un Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de 

la Fiscalía General del Estado, por parte de los ciudadanos Julio 

Alfonso Castro López, Jorge Julián Chávez Murillo y Jorge Medina 
Sarabia, por lo que se determina su continuación en el 

procedimiento de elección de mérito. 

SEGUNDO. Las comparecencias de las personas propuestas 

serán desahogadas de manera presencial y se llevarán a cabo el 

día martes 11 de octubre del presente año, las cuales se 

desahogarán a partir de las 18:00 horas, en el Salón 

Constituyentes de 1917 conforme al orden de presentación de los 

expedientes, de conformidad con el siguiente calendario, horarios 
y formato: 

MARTES 11 DE FEBRERO 

__. • ~: • ... ·:~,. ASPJRANTE. .. ,. . . .. H.~_RARIO 
JULIO ALFONSO CASTRO LOPEZ 18:00 18:15 
JORGE JULIAN CHAVEZ MURILLO 18:20 18:35 

JORGE MEDINA SARABIA 18:40 18:55 

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

personas propuestas, se realizará de forma personal o por correo 
electrónico y vía telefónica, de los datos proporcionados por las 

mismas, adjuntándose una copia fotostática del presente Acuerdo. 

De no presentarse los comparecientes en el horario y día 
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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 persona propuesta tendrá un 

tiempo de hasta 1 O minutos para realizar una exposición de 

motivos, relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que 

justifiquen su idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, 

iniciará el bloque de preguntas que tendrá un tiempo de 5 minutos, 

en el cual cada persona propuesta contestará dos preguntas pre

elaboradas por las diputadas y los diputados integrantes de las 
Comisión de Justicia, mismas que estarán dentro de una urna; las 

personas propuestas deberán desahogar las respuestas una por 

una. En un ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en 

ningún caso la duración máxima de 15 minutos por cada propuesto, 

por lo que transcurrido este tiempo se hará de su conocimiento, 

para que concluya la intervención a la brevedad. 

111. En las comparecencias podrán estar presentes las diputadas y 

diputados integrantes de esta LXIV Legislatura. 

IV. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por la Comisión de Justicia. 

V. Para valorar el desempeño de las personas propuestas durante 

sus comparecencias, podrán tomarse en consideración los 

siguientes elementos: 
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a) Dominio del tema en relación a la materia de estudio, difusión 
y/o promoción de los derechos humanos como en sistemas 
de procuración y/o administración de justicia. 

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 Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 
constitucionales en materia de estudio, difusión y/o 
promoción de los derechos humanos como en sistemas de 
procuración y/o administración de justicia. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 
se plantearon. 

TERCERO. Notifíquese a través de la Secretaría General de forma 
personal o vía electrónica y telefónica el presente Acuerdo a las 
personas aspirantes, y publíquese en el sitio oficial del Congreso 
del Estado, www.congresosinaloa.gob.mx. 

CUARTO. Publíquese la versión pública de los expedientes que 

acreditaron el cumplimiento de los requisitos de Ley y de 

convocatoria en el micrositio de la página oficial del Congreso del 
Estado, habilitada para tal efecto. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes de 

octubre de dos mil veintidós. 

COMISIÓN DE JUSTICIA 

DIP. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA 

DIP. JESÚS ALFONSO IBARRA RAMOS 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO A L ACUERDO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
ELEGIBILIDAD POR PARTE DE LOS ASPIRANTES, Y EL FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS, PARA EL CARGO DE UN 
CONSEJERO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCALfA GENERAL DEL ESTADO. 
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