
\ PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 5 CONSEJEROS INTEGRANTES DEL 
~ \ BONSEJO CONSULTIVO DE LA FISCAL[A GENERAL DEL ESTADO. 

"1t:. REQQISITOS FORMA O'" ACREDITAR OBSERVACION 
¡ 

a) Ser 
sinaloense 

ciudadano l. Copia simple de credencia 
de elector y copia certificada 
de acta de nacimiento. 

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. 

No desempeñar al 
momento de su 
designación cargo público 
en instancia 
gubernamental. Así como 
cuando esté en el ejercicio 
del mismo. 

11. Currículum Vitae con firma 
autógrafa que incluya los datos 
generales y número telefónico 
del aspirante, y que contenga 
experiencia en la materia de 
estudio. 

111. Carta firmada de no 
desempeñar cargo público en 
instancia gubernamental, ni 
que aceptará alguno una vez 
designado. 

IV. Carta firmada 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. 

Nombre y firma del aspirante 
/-4/~ _,A:4v¡-...>.éB )~tA'/ Cffo d..o~~ 



Aviso de Privacidad Integral para aspirantes a integrar el 
Consejo Consultivo de organismos autónomos 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, 
colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número 
telefónico (667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad 
pública, son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y sólo serán 
uti~izados para los propósitos específicos que motivan su recolección . 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 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 contenida en la Ley General de la materia; en los artículos 4°- Bis A, fracciones 
VIl, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas convocatorias que emite 
este H. Congreso del Estado para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de los siguientes 
organismos autónomos: Fiscalía General del Estado, Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública y Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

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

• Acta de nacimiento. 
• Identificación oficial. 
• Currículum vitae. 
• Carta de residencia. 
• Carta de no antecedentes penales. 

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o por 
disposición de convocatorias. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

El titular o encargados del área de Oficialía de Partes de este Congreso, que son los responsables de 
recibir dicha documentación, no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. La 
identificación oficial se solicita exclusivamente como requisito de la convocatoria. No se obtendrá copia 
de la misma. 

Transferencia de datos personales 
Se informa que no se real izarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 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 artículo 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, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
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.org .mx). Para 
recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un 
correo electrónico a la dirección: (informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en 
el sitio de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimie~ /e manera / ¡ 
presencial en esta misma oficina de Oficialía de Partes. -d:JL~ ~.a 1 / .P _r(~ 

Fecha: 



CONSEJO DlRECTIVO 

PRESIDENTE 
Dra. Itza María de la Cruz Beltrán 
Asociación Dental de Sinaloa, 
Colegio de Cirujanos Dentistas, A.C. 

VICEPRESIDENTE 
Ing. Antonio Zamora Camacho 
Colegio de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas de Sinaloa, A.C. 

SECRETARIO 
Lic. An2élica Sánchez Acosta 
Asociacióñ Mexicana de Contadores 
Públicos, Colegio en Culiacán,A. C. 

SUBSECRETARIO 
Dra. Ol..oa Beatriz Cabanillas 
Calderón-
Asociación Sinaloense de 
Especialistas en Odontopediatr.ía, 
A.C. 

TESORERO 
C.P.C. en M.L José Ángel Rivera 
Soto 
Coleeio de CQlltadores Públicos de 
Culiicán. A.C. 

SUB TESORERO 
C.P.C. Jorge Cbirino Rivera 
Asociación de Contadores y 
Fiscalistas Sinaloenses. A.C. 

COMISIOl\JES 
PERMA..t"'-ltNTES 

ASUNTOS JURIDICOS 
M. en D. Lucía Arisve Ponce 
Cole2io de Licenciados en Derecho 
Lic. Clemente V12carra Franco, A.C. 

PROGRAMA ENLACE 
PROFESIONAL 
Euf. Esp. Nieves Rivera ~ouirre 
Colegio de Enfermeras de Sinaloa, 
A.C. 

SINDICO CONTRIBUYDHE 
ANTEELSAT 
C.P.C. José Manuel Rodrí2UeZ 
V~q=z ~ 
Asociación de Contadores y 
Fiscalistas Sinaloenses, A.C. 

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS 
DE PROFESIONISTAS DE SIN ALOA~ A .C. 

ACPS22/02 
Culiacán de Rosales, Sinaloa a 31 de enero de 2022. 

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRES E NT E 

la que suscribe Dra. Jtza María De la Cruz Beltrán, en mi carácter de 
Presidente de la Asociación de Colegios de Profesionistas del Estado de 
Sinaloa A C., Atendiendo a la Convocatoria de fecha once de enero de dos mil 
veintidós, mediante la cual hace un llamado para postular ciudadanas y 
ciudadanos para ocupar el cargo de Consejero Consultivo de la Fiscalía 
General del Estado; a nombre del cuerpo colegiado que represento me permito 
someter a su consideración para tal efecto al MTRO. MOISES HUICHO 
ROMERO. 
la candidatura que se propone se sustenta en la destacada e intachable 
trayectoria que ha observado como socio del Colegio de Licenciados en 
Derecho "LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO, A.C.", quien a lo 
largo de su pertenencia a mencionado colegio ha destacado su labor a lo largo 
de 30 años en los temas de Derechos Humanos a beneficio de las víctimas 
desde las trincheras de las actividades sociales y en la representación social 
que ostenta el Agente de Ministerio Publico, cuenta con notable experiencia en 
el tema del Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos, conociendo el 
sistema de procuración y/o administración de justicia del Estado. 

Por Jo anteriormente mencionado, es que esta Asociación lo postula a la 
Convocatoria de referencia. 
Sin más de momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 

C.C.P . . ARCHNO 
C.C.P. INTERESADO 

Lic. Benito Juárez 426 Poniente, Col. Centro. C.P. 80000, Culiacán, Sinaloa, México. 
Tel: 6677160372, Ce!. 6673900230 y 6674756222 

acpdesinaloa@homail.com v.rww.acpsdesinaloa.com 



. - . -

Colegio de Licenciados en Derecho "LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO" A.C. 
. ..._.-.- ~---------------~ ---- --- ------ ·-··---· 

Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado. 
Presente.-

La suscrita Mtra. Lucia Arizbe Ponce Cebreros, en mi carácter de Presidente y representante 
Legal del Colegio de Licenciados en Derecho "LIC. CLEMENTE VIZCARRA FRANCO, A.C.", 
actuando de conformidad con los estatutos que rigen nuestra vida interna, respetuosamente me 
dirijo a Usted para exponer: Que atendiendo a la Convocatoria de fecha once de enero de dos mil 
veintidós, mediante la cual hace un llamado para postular ciudadanas y ciudadanos para ocupar el 
cargo de Consejero Consultivo de la Fiscalía General del Estado; a nombre del cuerpo· colegiado 
que represento me permito someter a su consideración para tal efecto al 

MTRO. MOISES HUICHO ROMERO. 

La candidatura que se propone se sustenta en la destacada e intachable trayectoria que ha 
observado nuestro socio en las actividades que ha desempeñado a lo largo de 30 (treinta años); 
permitiéndole destacar su labor en Derechos Humanos a beneficio de las víctimas desde las 
trincheras de las actividades sociales altruistas dentro de nuestra organización y en la 
r~presentación social que ostenta el Agente de Ministerio Publico, conociendo el sistema de 
procuración y/o administración de justicia del Estado. 

Además del evidente perfil del profesionista que proponemos cuenta con notable experiencia en 
el tema del Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos. 

El resumido perfil y experiencia que posee el Mtro. Moises Huiche Romero, motiva su postulación 
por el Colegio de Licenciados en Derecho que actualmente represento; y como evidencia de ello, 
se acompaña a la presente la documentación a que alude la Base Segunda y tercera de !a 
Convocatoria de referencia. 

Sin más de momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 

tentamente 
,_.~, .. ero 25 de 2022. 

nce Cebreros 
COLEG O t : l 1~:,·: !:::-s. E"- :;~~:.:-:--':J. 
·~·C e~: ~;-- -; : V Z·:~!\=~ t~ ~.'tCV/Ar

";.: .. ,::C!' S1'-.1: ::.a 



Comisión de Justicia del 

Congreso del Estado. 

Presente.-

Colegio de Medicina legal y Forense de Sinaloa 
Don Luis Hidalgo y Carpio A.C. 

Derivado de la convocatoria que fuese· emitida el día once de enero de dos mil veintidós, 

mediante la cual hace un llamado para postular ciudadanas y ciudadanos para ocupar el 

cargo de Consejero Consultivo de la Fiscalía General del Estado; y para nosotros con la 

calidad moral y ética profesional que amerita el cargo, llegando este Colegio a la emisión de este 
documento en el que nos permitimos recomendar y respaldar ampliamente la postulación de: 

MTRO. MOISES HUICHO ROMERO. 

La candidatura que se propone se sustenta en la trayectoria; permitiéndole destacar su 

labor en Derechos Humanos, en el sistema de procuración y/o administración de justicia 

del Estado. 

El resumido perfil y experiencia que posee el Mtro. Moises Huicho Romero, motiva su 

postulación por el Colegio de Medicina Legal y Forense que actualmente represento; y 

como evidencia de ello, se acompaña a la presente la documentación a que alude la Base 

Segunda y tercera de la Convocatoria de referencia. 

Sin más de momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 
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FOLIO DIGITAL····· 

EN NOMBRE DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SI NA LOA Y COMO DIRECTOR DEL REGISTRO CIVILDELESTAOO 
OE SI NA LOA, CER11FICO YHAGOCONSTAR QUE EN LOS ARCHIVOS QUE OBRAN EN ESTA DIRECCIÓN DEL REGISTRO 
CIVIL, SE ENCUENTRA ASENTADA UN ACTA DE NACIMIENTO EN LA CUAL SE CON11ENE ENiREOTROS,LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

ACTA DE NACIMIENTO 

OFICIAÚA . LIBR~ ACTA - FECHA DE REGISTRO •••••• 

LOCALIDAD···· MUNIOPIO···· 

DATOS DEL REGISTRADO 

ffiiP: - - - - -

NOMBRE: MOISES HU ICHO ROMERO 

FEOiA DE NAOMIENTO:·········· 

LUGAR DE NAOMIENTO: ••••• 

MUNIOPIO: ENTIDAD: SINALOA 

REGISTRADO: VIVO 

DATOS DE LOS PADRES 

PADRE: 

NAOONAUDAD:···· 

MADRE: ............ .. 

NAOONAUDAD:···· 

ENTIDAD SINALOA 

CURP: 

SEXO: __ _ 

PAIS:~ 

COMPAREOO: AMBOS 

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO 

[ N<lMllRE ----- ----- -- ---

NAOONAUDAD: - - - - -

PARENTESCO: - - - - -

EDAD:---

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICAOON, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL ARTIClJLO 1110 Y 1111 DEL aJOIGO FAM!UAR VIGENTE EN EL 
ESTADO. EN CULIACÁN, SINALOA. ELDIA28 DEL MES DE ENERO DE 2022. DOY FE. 

U UID 
CERTIFICADO: 

No. CERTIFICADO: :11············-
SELLO: 

DIRECTORA DEL REGISTRO CIVIL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

C. MAR~ELCAAMEN lYTAN TOLEDO 

Para validar la autenticidad del presente documento deberá entrar y proporcionar el folio·lllllll···en la siguiente dirección electrónica: 
https:// ciudadano.sinaloa.gob.nw vafidador para poder revisar que ningUfiQ de sus datos fue ado o alterado. 



Curriculum Vitae 

Mtro. Moises Huicho Romero 

JCtomie!ilio: 
Ciudad: 
Edad: 
Fee!ha de nadmiento: . 
Estado civil: -
Disponibilidad cambiar de residencia: Si. 
Celular: 
Email 

Formadón ae!adémie!a 

1985- 1990 Licenciado en Derecho. 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 

2013- 2015 Maestría en Derecho Procesal Penal. 
Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. 

2015- 2016 Doctorado En Derecho. 
Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. 

Experiencia laboral 

• Mayo 1990 
Noviembre 1990 

• Marzo 1991 
Mayo 1991 

-Auxiliar de Archivo del Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, 
Sinaloa. 

-Actuario del Juzgado Quinto de Primera Instancia del 
Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 



• Junio de 1991 
Diciembre 1992 

-Secretario Primero del Juzgado Quinto Primera Instancia 
del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa. 

• Abril1992 
Septiembre 1992 

• Octubre 1992 
Diciembre 1992 

• Enero 1993 
Mayo 1993 

• Mayo 1993 
Marzo 1994 

• Septiembre 1994 
Diciembre 1999 

• Enero2000 
Enero2001 

• Febrero 2001 
Junio 2001 

-Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección 
de Control de Procesos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 

-Jefe del Departamento de Control de Procesos de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia de la Zona 
Centro, de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 

-Agente del Ministerio Público Adscrito a la 
Subprocuraduría Regional de Justicia de la Zona Norte, 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa. 

-Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia 
Segunda del Ministerio Público del Fuero Común, en 
Guasave, Sinaloa. 

- Jefe del Departamento de Agravios, Adscrito a la 
Dirección de Control de Procesos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

-Ejercicio Libre de la Profesión. 



• Julio 2001 
Abril2002 

• Mayo2002 
A la fecha 

-Secretario de Estudio y Cuenta Adscrito a la 
Magistratura Segunda (Sala Primera Penal) del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

-Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado 
con Residencia en Mazatlán, Sinaloa. 

-Ejercicio Libre de la Profesión. 
- Corporativo Jurídico Huicho S.C. 

• Septiembre 2019 
A la fecha 

Conocimientos Office 

Socio fundador 

-Catedrático de la facultad de criminalístic~ 
criminología y ciencias forenses de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, de las materias de derecho 
penal y derechos humanos. 

• Dominio a nivel usuario de: Word, Excel, Power 
Point, Internet Explorer y Microsoft Outlook. 

Otros conocimientos 

• Scanner 
• Fax 
• Copiadora 

Cursos, seminarios y diplomados 

• Curso de actualización sobre: "Temas selectos para la instrumentación 
del sistema penal acusatorio", impartido por el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales de 26 al30 de octubre de 2009, en Culiacán, Sinaloa. 

• Diplomado: "Diplomado en justicia constitucional y actualización 
jurisprudencia!", impartido por la Dirección General de Casas de la 
Cultura Jurídica y Estudios Históricos, de la Suprema Corte de Justicia 



de la Nación, dellS de mayo al OS de diciembre de 2009, registrado en 
esa Institución con número de folio: cul-1405-0-2009 

• Diplomado: "El protocolo de Estambul" impartido por el Instituto 
Universitario de Yucatán, del21 de noviembre 2019 allS de febrero 2020, 
con folio de registro en esa institución 1444. 

Culiacán, Sinaloa; enero 25 del año 2022 



H. COMISION DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

MTRO. MOISES HUICHO ROMERO, mexicano, mayor de edad, 

ciudadano sinaloense por nacimiento, señalando como domicilio el 

ubicado en el número • • Calle del Fraccionamiento 

Sinaloa, correo electrónico 

con número telefónico 

, con el debido respeto comparezco a exponer. 

Que, mediante el presente escrito, de manera expresa y bajo 

protesta de decir verdad, manifiesto que actualmente no desempeño 

cargo publico en alguna instancia gubernamental, ni del Estado, ni de la 

Federación, así mismo me comprometo a no aceptar cargo público 

alguno, una vez que se me haya designado como consejero ciudadano 

del consejo consultivo de la fiscalía general del Estado. 

Sin más por el momento agradezco su atención. 

,;./ ,. / /_;:;;:ti~ 
ATENTAMENTE {){Id.-~ ~ <2--l -

Culiacán, Sinaloa a 28 de enero de 2022 _ 

. MOISES HUICHO ROMERO 



H. COMISION DE JUSTICIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE.-

MTRO. MOISES HUICHO ROMERO, mayor de edad, 

ciudadano sinaloense por nacimiento, señalando como domicilio el 

ubicado en el número-~ Calle , del Fraccionamiento 

, Sinaloa, correo electrónico 

con número telefónico 

con el debido respeto comparezco a exponer. 

Que, mediante el presente escrito, manifiesto mi voluntad expresa 

de participar en el proceso de selección de consejero ciudadano del 

consejo consultivo de la fiscalía general del Estado. 

Entre las razones que considero justifican mi idoneidad para 

ocupar el mencionado cargo, puedo mencionar que el suscrito, al ser 

Licenciado en Derecho, cuento con 31 treinta y un años de experiencia 

en el ramo jurídico, donde me he desempeñado principalmente en el 

área de procuración y administración de justicia, desempeñándome 

siempre en estricto apego a los derechos humanos, área en la que 

actualmente me desempeño como catedrático titular de la materia de 

derechos humanos en la unidad académica de criminalística, 

criminología y ciencias forenses de la universidad autónoma de Sinaloa, 

habiendo tomado diversos cursos y diplomados en la implementación 

del llamado "protocolo de Estambul", que es un tratado encaminado 

principalmente a lograr a nivel internacional, la vigilancia y respeto de 



--

los derechos humanos mas sensibles como lo son la libertad personal 

y la integridad física y psicológica, mediante la prohibición de la tortura 

y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Lo anterior me permite realizar la difusión de una cultura de 

respeto a los derechos humanos como elemento esencial para lograr 

una sana convivencia social; ello mediante la transmisión del 

conocimiento del contenido y alcance de los derechos humanos, así 

como del marco jurídico que permite hacer valer los derechos humanos 

ante los órganos del Estado_ 

Sin más por el momento agradezco su atención_ 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 28 de enero de 2022 



los derechos humanos mas sensibles como lo son la libertad personal 

y la integridad física y psicológica, mediante la prohibición de la tortura 

y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Lo anterior me permite realizar la difusión de una cultura de 

respeto a los derechos humanos como elemento esencial para lograr 

una sana convivencia social; ello mediante la transmisión del 

conocimiento del contenido y alcance de los derechos humanos, así 

como del marco jurídico que permite hacer valer los derechos humanos 

ante los órganos del Estado. 

Sin más por el momento agradezco su atención. 

ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa a 28 de enero de 2022 

.~~= 
MTRO. MOISES HUICHO ROMERO 
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CÉDULA 2976091 
EK IIIRT\IOibE QUE'" 

MOISfS 
HU ICHO 
ROMERO 



INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPEI>JOR!:S EN DERECHO PeNAL 

ACTA DE GRADO 

En México, Olstrito Federol o le; 13.00 "toros O'!l cto ZO de ~s de 

Enero de 2l>ló s~ reJm.·or 

!n:e~-::roo pe· .os Sello•es: 

Mtro. Alfredo López Crv1. 

Mito. Aou~mlino Vclernuela Soto 

Mtro. Héctor Mqmnez Scndovol 

'os ce ::.·oco. 

cojo ro Presidencia d~l prima·o y con cc:óc:'l!· de 

Secelor!o el último ::¡c•o ~roceoe· o -e:ec·uor ro evo.wodón ce 

conocimientos mediante le <lefensa de un caso próctico integrador 

OO!O cb:ere' e Grado ce Maestría en Oerecho Procesal Penar cor> 

·e::or-:od-n:en·o oe vo ·oez o" -e' o ce 

No. 20l30357 oe ecnc 1 é.: Jur10 ce 2013. 

Gt.e s¡.;•entc: Moisés Hulcho ~omero . 

e SEP. segv~ A.CJerdO 

..::s :"!'!éefT'o'os o-e· ·~'!ceo exo"'*lc·o., e 

c;:;s~ o-e ce':b~rcr !Y'~e si. reso .tieoron c~c:-.oiol 

~- . 
El PresiC!er>ie del JI.JI'odo le dio o conocsr e: resut:occ y 

precedió o lo:-nor .o proiesio de ley . 

..:.:;:>..,....._, 
?o. Héc:tor Mortíne2 ScnóovoJ 

Vo.Bo. 

Lic. Francisc o Alrredo DelgodiDo Aguirre 
,~ECTOR 

~J 



OTORGA A 

MOISÉS 

HUICHO ROMERO 

EL GAAOOOE 

MAESTRfA 
EN DERECHO 

PROCESAL PENAL 

C ON RECONOCIMIENTO DE VA!.JDEZ OFlCIAL OE 
ESTUO!OS CE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚSUCA. SEGÚN ACUERDO NO. 20i 30357 DE 
FECHA 1 DEJUUO DE 2013. EN ATENCIÓN A Q UE 
TERMINO LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES 
EL OiA l 9 DE DICIEMBRE DE 2014. 

MÉXICO. O.F- A • 5 DE F::SR~O DE 201 S. 

FRANC:=oALFREDO OELGAO~AGUIRRE: 

DIRECTOR 
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Otorga el presente 

Diploma 
a 

Moisés Huicho Romero 

Por haber concluido el Programa Académico 

"Doctorado en Derecho" 
Generación 2015- 2016 

Culiacán, Sinaloa a 23 de j ulio de 2016. 

Mtro. Alfredo Delgadillo Aguirre 

Director Académico 



Feche: Julio de 2016. 

l Folio No. ( -(j{l 3 S :..~ 

DOCTORADO EN DERECHO - --...... 

GENERACIÓN, 2015~ l 
León c. Hernénde.z Correros 
Coordinador Administrativo 



EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES 

OTORGA LA PRESENTE CONST ANClA A 

Moisés Huioho Romero 
Por haber acreditado el curso de actualización sobre: 

"Temas selectos para la instrumentación del 
sistema penal acusatorio" 

el cual se llevó al cabo en Culiacán, Sinaloa 
del26 al30 de octubre de 2009, con una duración de 25 horas. 
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i Vivir Mejor 



DIPLOMADO 
EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
Y ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL 

LA SUPREMA CORTE DE JU.STICIA DE LA NACIÓN 
a través de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica y 

Estudios Históricos 

Otorga el presente 

DIPLOMA 
a 

Moisés Huicho Romero 

co Luna 
JJt,.Ujii>QSas de la Cultura Jurfdlca 

studlos Históricos 

Lic. Floren o a e z 

Culiacán, Slnaloa, 7 de Diciembre de 2009 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica 
"Ministro Eustaquio Buelna' ' 

Suprema Corte 
·· ·~.; de Justicia 

de la Nac:ión 
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Instituto Universitario de Yucatén 

EL INSTITUTO UNJVERSITARlO DE YUCATÁN A TRAVÉS DE EVIDECTA 
O"f GA EL PRESENTE 

Wr.:l ~~~,, 
J 

MOIS~S H~ICHO ROMERO . : ,, 1 • f. 

• 

• 1 

Por haber contfu~o ·sattsfactor'iamente en fa primera ge~r~n del ~progr~mVJ de formación bá$1oa eapec;Jalizada en 
documentación foretlse de torturas y otras formas de maltrato ffstco y pslcol~co en el Dlplomad~ ·e1 P~tocolo de Estambul" 
en las lristataci~a ,d$1 Corporativo de Consultarla ,y ~6n eh élef)d.i68 f~.r.:en~~Jqrjnif~alfstlca y Análisis Delictivo 
S.C., del.21 de Noviembre del2019 al15 de Febrero 2020 con dutacl6n t6tál dt 120 hrs. · ' 

INI111\I10 UfiMMITAitiO DIVUCATAM 
.,.. da t:dtprJM OJnt!QUI 

Constancia AlllWICfa tn el Ubro Ofldal con No. dt Foflo 
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fttSt~CH~S~ble .. fllllttiO: 
MOl. ,._,CMIIN --Gui!Mn 

f1tdla de nltlón: &APMIIQ M 
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Dr. Jolé Amado AvJI6z Vatenzuela 
Director de IMDECTA 

• 1 t~(<.· 1 

Dtl ~liJdllntlpólito Duntn 
Redor Institucional IUDY 



ELIMINADO: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, CURP, RFC, estado 
civi l, domicilio particular, número de teléfono particular, C.P., correo 
electrónico personal, calificaciones, folio de la credencial para votar, huella 
dactilar, nombre y firma de terceros, edad, número de contrato. Fundamento 
Legal: Artículo 149 y 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y artículo 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. 




