
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE JUSTICIA que suscribe, le fueron 

remitidos para su valoración y dictaminación los expedientes de 

diez personas propuestas por organizaciones de la sociedad civil, 

para ocupar el cargo de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado. 

ANTECEDENTES 

l. En fecha 18 de septiembre de 2018, la LXII Legislatura del H. 

Congreso del Estado, eligió a seis Consejeros Ciudadanos para 

integrar el Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, 

mediante consulta pública y transparente, quienes por única 

ocasión y para asegurar la renovación escalonada, fueron 

designados de la siguiente manera: 

• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de dos años. 

• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de tres años . 

• Dos Consejeros Ciudadanos para un periodo de cuatro años. 

En ese tenor, cabe precisar que los nombramientos de los 

consejeros que fueron designados para los periodos de dos y tres 

años concluyeron el 18 de septiembre de 2020 y el 18 de 

septiembre de 2021, respectivamente. 



Además, es pertinente mencionar que el Dr. Francisco Joel 

Quiñónez Reyna presentó su renuncia al cargo de Consejero 

Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado, el cual había sido designado para un periodo de cuatro 

años, renuncia que fue aceptada por el Pleno del Congreso del 

Estado en fecha 11 de enero de 2022 y declaró la vacante del 

cargo del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. En 

ese sentido, resulta oportuno realizar el procedimiento 

correspond iente para la designación de los cinco Consejeros 

Ciudadanos. 

11. En razón de ello, y con fundamento en los artículos 76 , inciso g) 

de la Constitución Política ; 24, 25 , 26 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, la LXIV Legislatura 

de este H. Congreso del Estado, en fecha 11 de enero de 2022, 

aprobó el Acuerdo No. 29 , 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 ciudadanas y ciudadanos 

para ocupar el cargo de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, mismo que a la letra 

señala: 

"ACUERDO NÚMERO 29 

ART{CULO PRIMERO. En términos de lo establecido en los artículos 
76, inciso g) de la Constitución Política; y 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, se aprueban las 
bases para la expedición de la convocatoria dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil, para que propongan a ciudadanas 
y ciudadanos para ocupar el cargo de cinco Consejeros integrantes del 
Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, en los términos 
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siguientes: 

PRIMERA: Atendiendo al pnnc1p1o de max1ma publicidad y 
conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, 
el Congreso del Estado, previa convocatoria y realización de una 
amplia consulta pública que deberá ser transparente y con el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
nombrarán a los cinco Consejeros integrantes del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado. 

SEGUNDA : Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a ocupar 
el cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de 
la Fiscalía General del Estado, deberán cumplir con los 
requisitos de elegibilidad siguientes: 

a) Ser ciudadanos sinaloenses; 
b) Gozar de reconocido prestigio en el estudio, difusión 

y/o promoción de los derechos humanos como en 
sistemas de procuración y/o administración de justicia 
en el Estado; y 

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

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

l. Copias imple de credencial de elector y copia certificada 
de acta de nacimiento, o bien constancia de residencia 
expedida por la Secretaría del Ayuntamiento que 
corresponda, o documento oficial que acredite su 
residencia en el Estado por más de dos años 
consecutivos, de conformidad con el artículo 8° de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
11. Currículum Vitae con firma autógrafa que incluya los 
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. 
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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. 

CUARTA: La recepción de propuestas se realizará en días 
hábiles del día miércoles 12 al día miércoles 19 de enero del año 
en curso, de 8:00 a 17:00 horas. 

QUINTA: Las propuestas se deberán dirigir por escrito y en los 
términos señalados en el presente Acuerdo, a la Comisión de 
Justicia del Congreso del Estado, y deberán ser presentadas en 
la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, misma que se 
encuentra ubicada al interior del edificio legislativo, sito en 
Boulevard Pedro Infante No. 2155 Poniente, Fraccionamiento 
Jardines Tres Ríos, de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, Código 
Postal80100. 

SEXTA: Una vez concluido el plazo de recepción de propuestas, 
la Comisión de Justicia del Congreso del Estado con el propósito 
de determinar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad a 
que se refiere la base SEGUNDA del presente Acuerdo, durante 
el plazo comprendido del día jueves 20 al martes 25 de enero 
del presente año, 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 una de 
las y los aspirantes que hubieren cumplido los requisitos de Ley. 
Las comparecencias deberán desahogarse a partir del día 
miércoles 26 al viernes 28 de enero del año en curso. La 
notificación de fecha , hora y lugar de la comparecencia se 
efectuará a través de los datos de contacto proporcionados por 
la y el aspirante. El proceso de comparecencias será público, y 
a su vez, será transmitido en vivo a través de la página oficial del 
Congreso del Estado de Sinaloa, www. congresosinaloa.gob.mx. 
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SÉPTIMA: Culminada la etapa de comparecencias, la Comisión 
de Justicia del Congreso del Estado durante el plazo 
comprendido del día lunes 31 al viernes 04 de febrero del 
presente año, emitirá el dictamen correspondiente, mismo que 
será turnado a la Junta de Coordinación Política con el propósito 
de que proponga su inclusión en el orden del día de la sesión del 
Pleno del Congreso del Estado, que deberá celebrarse dentro de 
los quince días naturales siguientes para que éste proceda a la 
elección de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

OCTAVA: Las personas que resulten electas para ocupar el 
cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 
Fiscalía General del Estado, rendirán la protesta 
correspondiente ante el Pleno de este H. Congreso del Estado, 
en sesión ordinaria que este determine, y durarán en su cargo 
dos años. 

NOVENA: Las consideraciones no contempladas en la 
convocatoria serán resueltas por la Comisión de Justicia del 
Congreso del Estado. 

ART{CULO SEGUNDO. Se aprueba la expedición de la convocatoria 
para la elección de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo 
Consultivo de la Fiscalía General del Estado, conforme a las bases 
previstas en el artículo anterior, la cual se adjunta al presente Acuerdo, 
misma que deberá ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa': y en los periódicos de mayor circulación de las ciudades de 
Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán; asimismo, se 
le dará la difusión suficiente por los medios masivos de comunicación 
electrónica, radiodifusión, y en el sitio oficial del Congreso del Estado. 

ART{CULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su 
aprobación. " 
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Dicha convocatoria aprobada por esta LXIV Legislatura, en 

términos del Acuerdo anterior, es la siguiente: 

La LXIV Legislat;ura del H . Congreso del Est;ado de Slnaloa, 
con fundament;o en los art;ículos 76, inciso g) de la Const;it;ución Polít;lca; 

y 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Est;ado de Sinaloa: 

Convoca 
A las organizaciones de la sociedad civil, para CUJe propongan a ciudadanas y ciudadanos 

para ocupar el cargo de 

~~~@h:il~~ 
@:@IID~~@h:il~ 

de conformidad a las slguient;es: 

s:sases: 
PRIMERA: Atc nd•cn do n i pnnc •PIO de mf~>omn publlc •d.ad y 
conforme a lo dispuesto e n los <-Jrtfculos 25 y 26 de la Lt!y 
Orgánica de la Fiscalía General, amb.1s del Estado de S in;:l iO.l, 
e l Cong r eso d el Estt~do , previa convuc 01Lona y r'C<tiJZol Ció n d1;! 
urm ampli~ consul tH públicH qu~ d e llcn:t s er tnHl:>J.H.U'"<:! n tc y 
con e l vo t o d e las dos terce ras partes ele su s miembros 
p ro sentcs, nombr<lrán ¡t los cinco Conzejeros i r1t cgrnntcG el el 
Consejo C:on~ultivn de l a Fiscalía General d e l Es t n do. 

SEGUNDA: Las ciu<.Jadw1a::> y ci utl ~idCUlOS qul! aspi ren ¡;¡ 

ocupar e l cargo de Consejeros Ciud;:¡danos del Consejo 
Con~ultivo d e la Fisc~li:l Gencr~l del Est:.do, d c bcr<ln Cl11"11p lw 
con lo :i r c q ui:iitos d e t! lcgibilido1d Siguiente:; : 

n) Sor ciudadano s 31naloonsos; 
b) Goznr do reconocido prostlglo e n ol o s tudlo, dlfus lórl 
y/o promoción do lo:; dorochos humnnot> como on 
sistemas do procuración y /o admini st ra c ión de justicia e n 
o l Estado; y 
e ) No dosomponar o i momento d e s u designación cnrgo 
público o n lnstancl;;t gubomnmonlnl. A~ i corno cuando 
esté en e l e jercicio del mismo. 

TERCERA: Los rcqui:iltO:> rcfcndos e n l i l bil!iC <lntcn or 
c1P.b P. r :m sP.r ar:mdita dos r:o r1 la docume nt<'lr:iOn s igulcmtn : 

l. Copio slmplo d o crodonclol do oloctor y copio cortlflcodo de 
act o d o nacimiento, o bin n c:onstand."' <1<-! r e sidencia f !Xpec1ida 
p o r la Secretaria del A yuntamre nto que corresoond.:~, o 
docwnunto ofiCiéll que acredrtc su rús1dcncia e n e l Este:~du 
por· m as d e dos años consecutivos , d e conformidad con e l 
nrtÍCli iO 8 ° de la Con 5UtUCIÓn Poli tic¡¡ del E5tndo de S inO! o~ . 

11. Curdculum Vltoc con firma oul6gro r~ que lnciLiy<tlos d a tos 
gone ra l o~ y número t~l ~• f Onico del <lSpira nte; y. que 
conte nfF-l princ ip¡¡lmente expf.~ r i c nc i <l (~ n b m<-ttcn ~-1 de 
estudio, difu!'.ión y / o promoc ión d c1 lo s d er C! cho5 hum;:mos 
c o mo e n ~ i ::> tcnH"I'J Ue p rocurc•ción y/o ~u .. lt)•irw .. tnu:: ió n de 
jus ticia, d e b iéndose ncomp<'~i"'ar la documcnt<'lción que 
permi l rt acrcc!Jtarl ~• · 

111. C a rta firmado por In cluda dnnn o cludndono propuos to, e n 
donde mnnif•cs t c que no d c::;cmpoi'a c t,roo públic,, c r1 
i n~t;mcia gubernamental; ni que accptilr i l <Ji~Juno una v ez 
rl eSIQni'KIO. 

IV. Cnrtn fl rmadn por la c ludndnnn o cludadnna propuesto, e11 
donde m[lnlfiestc ::>u voluntad cxprc::>a de p<lnictpnr e n ct 
proceso d e selección y una c;t c,~sc rip c:ión de~ las r<-~ zones que~ 
jus tifican su idoneidad para e l cargo. 

Las propue stas pre sentadas por org;=mizaciones de ta 
soc •e d;;.cl civil clebc r.-'ln se•· firmad~s po,· sL• ··cprer.cntante 
lcgnl.. 

CUARTA: L a 1 eccpc ión de propues t ::1::. se • cHh L<cu ú en cli as 
h (Jhi lcs del dia mi~rcoles 1 Z al di a miÁrcoiP.s 1 9 el e P.nero d1~ 1 

a i'lo C•1 cw·so, de 8:00 a 1 7 :00 hora r.;. . • .; 

h. 

QUINTA: L n'!J propucG t O:J GC dcb c·rfln d •rig1r por c~cnto y e n 
los términos ser"\a lados en el presente Acue rdo, a lé:i 
Comí~.ió 11 de Jus t1cia d e l Connreso d e l Es tado. y d e b e r á n s e r 
l)r"C:JlH1t<lciO:; u n lu Ofic.: ~t tl itl d e P;•rtc :J d e l Conq rc $0 d e l 
E::> ti.ldo, rnl::;:mCJ que s e encuentr a u bicad a al inlc rior tl e t 
e di f icio le f¡i slativo, s ito e n BOLIIevard Pedro lnf;mte No. 2 1 S 5 
Pon•cnt~. F• CJcc •o n a rmcnLo J<.~nJu1e ::;: Trc~ Kio~ . tlc le:~ C1udm J 
d P. C:ul ia c #t n, Sin<-~ lort, C6riigo Post<-~1 RO l OO .. 

SEXTA: Un<J vez conclLtiUo el plazo de rc c e JJdó n ch.: 
propue stas , la Comis ión d e .Jus ticia del Cono reso d e l Es t ado 
c on e l propóz ito d e d e t c rminnr e l curnp i1mie nto ele loz 
1 cquisi lo:; tlc clcgibilidacl í l que s e: ruficrc lü b n se SEGUNDA 
riel p resente Acue rdo, durante el pl tiZO c o mpre ndido d e l dla 
Juovus 2 0 al martos 25 do onoro del pfcscntc a ri o , rcv1s¡¡ra '1 
<:~ ne~li.tar ü t:ütJa una dB e lt<:Ss . Rt·!;,i li.t ;-J<Ju lo ante r ior. !¡..¡ Corru ::; iú n 
íl c ord;¡rtl e l f ormo to y lo s hor;o¡rios d e las compnre cenci ;:¡s por 
scpnr~do ck• ca clt:~ Lma c..l e las y los a!>pir.,-,ntcs (lLie h1.1bi•lrc r1 
cumplido lo:; requis itos de L e y. L as comparecencias d e berá n 
r:l er,;-¡hof.Flr::>P. ;¡ pñrltr del dla mló rcolcs 26 ni vlcrnCts 28 d e 
ono ro clc i <O i'o en cur~~ r., , La 110tific n c ión ele f oc hn, h orn y lu(líl l" 
de In compmcccn cl;¡ :;e cfcctumf t n trnv6:-. de lo ::; ela t o s de 
c:ont<1c:to proporcion<'!rlo!i por ló'l y P.l a~ni r;.:tntc .. El pror:P.so dP. 
c ornparcccnc•ns ::;crfa público, y c1 s u v e z, se rá tr~Hlsrn•tido e n 
VIVO a 1 ri'lv ós de: la p f•uina nlic:ial del Connre s o del Es t ;:¡do rtc 
SinniO:l, www .. congrc$0Sinnlao .. gob .. m )( 

SÉ:PTIMA: CulmlmuJa la n tapa d e c:omparec:encias , la 
Comisión d e Justicia d e l Co ngre r.o d e l Est~do durante e l 
pla LO t:OillJ..)rcntlttlo Ue l tli <:t lunos 31 do onoro il l viornos Oo1 do 
f o broro dol prosonlo nrl o, f1 11litir 1J e l rhct n m e n 
corrc~pond•cntc, rni~mo que <.:>e r ó turnocJo a lo Juntn d e 
Coordinació n Polític <:J con el propósito d e que p r upong <:~ ~ u 

mclus ión e n e l o rd e n d e l dia de la sesión del Ple no d e l 
Cong' e so del Es t :aclo , que d eberá colcbra r~e dcntfO d e lo s 
quiru:n d i as n i-ltur ;;. ll~ s s i~uit:! nle:-> p ;:1n:1 quH t~ s t H prucHc.t ~ ¡.¡ l<:t 
e lcr::ción d et cinco Com;ej c ros Ciuclad~ noz d e l Conse jo 
Consultivo d e la Fi scalía Gene ro! del Estado, de c onformidrt d 
con lo previs to e n los articulas 25 y 2.G de la L e y O rg ¿lnica de 
la F•s ct~l i e~ General d o l Est ~do d e Sinaloa . 

OCTAVA: \.. as pers on:'l s que resuir e n e le c:t as par::~ o r::up;:¡r e l 
c argo d e Con5c jc ros Ciudnd rmoo; d e l Con::;cjo Con !>trlt ivo de 
la Fi':; ca lla Gcncr.<11 c.l cl E ~tado, rcnc.lir fm la protesta 
c.orrespondlonte ;mtP. P. ! Ple no rl e ~s tP. H. Conoreso d e l 
E.stndo, e n sc5ión orchnólnn que C5tC dctermmc, y d urnrfl n e n 
su <.:<=~r90 dos ar"'os . 

NOVE NA: Las cons1derac1one~ no contemplada~ en l;.¡ 
convoc;~toria ser;'m r e zue ltas p o r b Comis ió n d e Juz tlci<l d e l 
Congreso del Est ado. 

ATENTAMENTE 
Cullacén Rosalos, Slnaloa a 11 de enero de 2 022. 

', 
i) 

MESA DIRECTIVA 
Ul ... . J' I! U H(.l 1\I .. O tHJ.O Vl llt=OAS Ll)l"IO 

:; n r. r,.l o~uio 
l' . t.t .U.L 

Olf'. OE IS V .JUOITtl AY ALA VAlEtiZ UE LA 
!1 ur. rn!lu i" 
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111. Es de destacarse que en cumplimiento al Acuerdo anterior, a la 

referida convocatoria se le dio amplia difusión social mediante su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 006, 

de fecha 14 de enero de 2022, 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. 

IV. En ese tenor, de conformidad con lo establecido en las Bases 

Cuarta y Quinta de la Convocatoria, se llevó a cabo la etapa de 

recepción de propuestas, feneciendo el día 19 de enero del 

presente año, precisando que únicamente se recibieron tres 

propuestas de aspirantes para el cargo de Consejeros del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, 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. 

En razón de ello, esta Comisión de Justicia consideró la viabilidad 

de fortalecer las actuaciones para la debida integración del 

Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, lo que 

implicó realizar un esfuerzo institucional que abonara a la 

generación de las condiciones necesarias para la designación de 

los cinco consejeros que se requieren designar. 

En ese contexto, el 22 de enero del presente año se aprobó, por 

esta Comisión, Acuerdo de modificación de los plazos para la 

recepción de propuestas, determinación de cumplimiento de 

requisitos de elegibilidad y acuerdo de formato y horario de 
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comparecencias, real ización de comparecencias y emisión de 

dictamen ante la Junta de Coordinación Política en términos de las 

Bases Cuarta, Sexta , Séptima y Novena de dicha convocatoria, y 

se le dio amplia difusión social mediante su publ icación en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" número 013, de fecha 28 

de enero del presente año, así como en los periódicos de mayor 

ci rculación de las ciudades de Los Mochis , Guasave, Guamúchil , 

Culiacán y Mazatlán; y en los medios masivos de comunicación 

electrónica, rad iodifusión , y en el sitio oficial del Congreso del 

Estado, siendo la siguiente: 
LA COMI S ION O E JUSTICIA CON FUNDAMENTO E N LA 1\UTOJt i Z/\CIÓN OTORG/\t'H\ POR l!l P Lt:NO OC LA UUV LI!GI S LATUH/\ DCl H. CONGilESO D C L 

ESTADO EN ELACUI:RDO MEDIANTE El. CUA L SE I!)(P!OC: LA CONVOCATORIA A LAS ORGAN IZACIONES DE LA SOC II!DAD CIVIL, PARA QU E PfiOPONGAN 1\ 
C:UIDADANAS V CHJDI\0/\NOS .. 1\UI\ OCUP/\ fl 1!1. C A liCiO I:) C CINCO C:ON~ot: H: ItOS I NTI: GHANTI:S PCL CONS[; IO CONSlJLTIVO 01: l./\ 1'15CALIA GCNI:IIAL D CL 
CS TADO. OC Fr.:C .. II\ 11 O C I:O NCRO Ot' 2022, A CFCCTO OC OCSAHOGArl LAS CTAP/\S OCL PROCCOIMICNTO RCF f.J\ 100, ACUCRO/\ U\ MODIF ICACIÓN OC LOS 

PlAZOS PARA LA RECEPCIÓN DE f>ROI"'UESTAS, OETERMINACLON D E CUMI' LI MI ENTO D E REQUIS ITOS DE ELEG IDILIDAO V ACUERDO DE FORMATO Y 
HOII/\1110 U ll CO MV/\IU!CI!N C IAS, IH! I\LI ZI\CIÓN U l! COMJ01\IU!C I~ N CII\S Y LMI.S U~N L> l! O !(.I"A MI: N A N TI! LA JUNTI\ 01! CO Oni>INI\CIÓN I-'O l l fi C I\ " N 

T t llMINOS DI! LAS OASI!:S CUARTA, S I!)(TA, St!PTIMI\ V NOV ENA 0 1! DICHA CONVOCATORIA, CON 01\Sil E N LAS S I O UI E NTI:S: 

e ON S 1 D E R A e 1 O N E S 
1. Quoocla SoxnQO:almr. Cun~l" Logle.!o\l,lf.:> d e l Connrcno C'l c l Eolodo d o .Sinnloa. c l¡>n oado 1 1 ckt o n c ro dc l p rot¡oro to n l'\o . OllpltJ<O c t l\c. u ordo N•immo •IQ. •• •odln nto ctc.u-:>1 
o c:: :.probMon l n~ e .. e.oo pon1 1.:\ o xpodiC.IOn de In CQnVQC.-'~IOrln dlriQid~ o In: o rgllnl;:::.3ctonos. dO 1.:1 ~:.oeied:o.d civil. p tun qvo proponr¡,:~n n clvd:o.d.:~ nae. y O::IUd.:!ld.3no"~. p.:<r-3 
ocupnr el o::tHQO do c tno::oConce¡o ro& lntcg r on\o~:.dcl Con•o¡o Con~ull lvo do In rtuc nll .:oo Ocno rnl de l C!<l.:oooo 

11. L n CUi tll.>li fiU•H IIU od 1\rllc:ulo lh•UUtl<10 tlttiAcu ... rdD Hl"'l "' "' f OJittti<IU. t l oC IInAcUttoCIU hOO:I f>&lbllr; .. ll<.> .. , ,.¡ ¡ • .. r oQ<.\1<.."0 f.:)fl..:o nl " LI LI!I I,.<IO Cl'l' tll ro .. I<JH" N<.> Ootl, tltt h oC:I1H """''"''"' 
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
OIP. C(SA n IS MI\CL GUEf\Ht:HO ALA itCÓ N 

OH•. GLOR IA I·UMCLO A f(LIX NICUU\ 
DI P. /\LOA VIRG E N MONTES ÁLVAREZ 
DI P. ALMA RO SA CiAR20N AGUILArt 

DI P. MAR(A VICTOR I A SANCHEZ PEI')A 
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V. Cabe precisar que en la pag1na electrónica oficial de este 

Congreso del Estado, se habilitó para su consulta una liga de 

enlace directo (https://www.cong resosinaloa.gob.mx/proceso-de

eleccion-de-cinco-consejeros-ciudadanos-del-consejo-consultivo-de

la-fiscalia-general-del-estado-lxiv/) , relativa al proceso para la 

elección de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo 

de la Fiscalía General del Estado. 

CO N SIDERA N DOS 

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

Estado de Sinaloa, el Ministerio Público como representante de la 

sociedad en Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del 

Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica, de patrimonio propio y capacidad para decidir el ejercicio 

de su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de 

los derechos humanos; el cual se debe regir en su actuación por 

los principios de constitucionalidad, debido proceso, buena fe , 

autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia , profesionalismo, 

honradez y respeto de la dignidad humana. 

Asimismo, establece que la Fiscalía General contará con un 

Consejo Consultivo integrado bajo el principio de paridad de 

género, y que dicho consejo estará integrado, además por 

personas ciudadanas de la sociedad sinaloense de reconocido 

prestigio y cuya función la desempeñarán de forma honorífica. 
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Finalmente, el numeral antes referido dispone que la Ley fijará las 

características y funciones del Consejo Consultivo, así como la 

elección de sus miembros honoríficos. 

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

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

Consultivo es el órgano colegiado de participación ciudadana de la 

Fiscalía General , el cual está integrado, por el Fiscal General y seis 

Consejeros Ciudadanos que gocen de reconocido prestigio en el 

estudio, difusión y/o promoción de los derechos humanos como en 

sistemas de procuración y/o administración de justicia en el 

Estado, en dicha integración deberá observarse el principio de 

paridad de género. 

Asimismo, se establece que el Vicefiscal General será el Secretario 

Técnico del Consejo Consultivo, además, señala que a excepción 

del cargo de Fiscal General y Vicefiscal General, quienes serán 

remunerados por las funciones propias de sus cargos y no por su 

intervención en el Consejo Consultivo, los demás miembros del 

mismo tendrán carácter honorífico. 

111. En esa tesitura, el artículo 25 y 26 del ordenamiento citado, 

establece que el Fiscal General presidirá el Consejo Consultivo, 

asimismo, dispone que el Congreso del Estado nombrará a los 

Consejeros Ciudadanos para un periodo de dos años, con la 

aprobación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 

previa consulta pública que deberá ser transparente a 

organizaciones de la sociedad civil. Todos los consejeros deberán 

rendir su protesta respectiva ante el Congreso del Estado. 
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IV. En ese contexto , el Pleno del H. Congreso del Estado, 

privilegiando un procedimiento transparente, expidió la 

convocatoria anteriormente referida , misma que contempló las 

etapas siguientes: 

a) Convocatoria Pública . 

b) Recepción de propuestas de ciudadanas y ciudadanos. 

e) Valoración de requisitos de elegibilidad. 

d) Comparecencias de ciudadanas y ciudadanos. 

e) Elaboración del dictamen correspondiente. 

En razón de ello, esta Comisión Dictaminadora en cumplimiento de 

la convocatoria , procede al siguiente: 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. De acuerdo a las Bases Cuarta y Quinta de la Convocatoria , y al 

Acuerdo de modificación de los plazos, se estableció como plazo 

para recibir propuestas, del día miércoles 12 al miércoles 19 de 

enero, y del día lunes 24 de enero al miércoles 2 de febrero del 

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

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

Habiéndose cumplido dicho plazo, personal adscrito a dicha 

Oficialía elaboró acta circunstanciada de cierre de la etapa de 

recepción, donde se hizo constar que fueron registrados un total 

de diez personas propuestas , para participar en la convocatoria 

para la elección de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, siendo los siguientes: 
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1. Flavio Herrera Verdugo 

2. Luis Rubén Amaro Rodríguez 

3. Mario Eduardo Rodríguez Kato 

4. Moisés Huicho Romero 

5. Vicente Hernández Delgado 

6. José Luis Jorge Figueroa Cancino 

7. Zulma Judith Gastélum Valdez 

8. Alba Victoria López Salazar 

9. Cristal llenia Ochoa Monzón 

1 O. Nerudy Ximena Echave O jeda 

De acuerdo a los documentos que obran en los expedientes, las 

personas fueron propuestas por organizaciones de la sociedad 

civil. 

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

de elegibilidad a que se refiere la Base Sexta y artículo segundo 

del Acuerdo de modificación de plazos de la convocatoria, la 

Comisión de Justicia emitió Acuerdo de fecha 8 de febrero del 

presente año, relativo a la determinación del cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad , y al formato y aspectos a valorar en las 

comparecencias de las y los aspirantes para ocupar el cargo de 

cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 

Fiscalía General del Estado, mismo que señala lo siguiente: 

"A CUERO O 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad previstos en la Base Segunda de la Convocatoria para la 
elección de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la 
Fiscalía General del Estado, por parte de las y los ciudadanos Luis 
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Rubén Amaro Rodríguez, Mario Eduardo Rodríguez Kato, Moisés 
Huicho Romero, Vicente Hernández Delgado, José Luis Jorge Figueroa 
Cancino, Zulma Judith Gastelum Valdez, Alba Victoria López Salazar, 
Cristal llenia Ochoa Monzón y Nerudy Ximena Echave Ojeda, por lo 
que se determina su continuación en el procedimiento de elección de 
mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en la Base Sexta de la Convocatoria y 
artículo segundo del Acuerdo de modificación de plazos de la misma, 
se determina desestimar el registro del aspirante Flavio Herrera 
Verdugo, de que no acreditó el cumplimiento del requisito previsto en 
el inciso b) de la base Segunda de la Convocatoria, consistente en: 
"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;" toda vez que su currículum 
vitae carece de información o documentación adjunta al mismo que 
justifique tener experiencia en estudio, difusión y/o promoción de los 
derechos humanos como en sistemas de procuración y/o 
administración de justicia en el Estado. 

Por su parte, no presenta oficio de propuesta por alguna organización 
de la sociedad civil, requisito sine qua non de conformidad con la 
Convocatoria para el proceso que se desarrolla, en el entendido de que 
se convoca a organizaciones de la sociedad civil para proponer a 
ciudadanas y ciudadanos para ocupar el cargo de consejero del 
Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. 

TERCERO. Las comparecencias de las personas propuestas serán 
desahogadas de manera presencial y se llevarán a cabo los días 9 y 10 
de febrero del presente año, en el "Salón Constituyentes de 1917" 
conforme al orden de presentación de los expedientes, de conformidad 
con el siguiente calendario, horarios y formato: 

MIERCOLES 9 DE FEBRERO 
ASPIRANTE lf- HORAR/0 

... 
.., 

Luis Rubén Amaro Rodríguez 15:00 15:10 
Mario Eduardo Rodríguez Kato 15:15 15:25 
Moisés Huicho Romero 15:30 15:40 
Zulma Judith Gastélum Valdez 15:45 15:55 
Alba Victoria López Salazar 16:00 16:10 
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JUEVES 10 DE FEBRERO 
. ;. ~:: ... 

h'.· ASPIRANTE ·" ·;. ·. - .·!! HORARIO-
Cristal 1/enia Ochoa Monzón 10:00 10:10 

Nerudy Ximena Echave Ojeda 10:15 10:25 

Vicente Hernández Delgado 10:30 10:40 

José Luis Jorge Figueroa Cancino 10:45 10:55 

l. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia de las 
personas propuestas, se realizará 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 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 5 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 1 O 
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 sistema de 
procuración y/o administración de justicia . 

b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 
congruencia y uso adecuado de/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 pnncJpJos 
constitucionales en materia de estudio, difusión y/o promoción 
de los derechos humanos como en sistema de procuración y/o 
administración de justicia . 

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

CUARTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 
aspirantes, y publíquese en el sitio oficial del Congreso del Estado, 
www.congresosinaloa.gob.mx. 

QUINTO. 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." 

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

la documentación presentada por las personas propuestas, 

atendiendo los elementos desprendidos de la documentación 

anexa a cada expediente y con fundamento en lo previsto en la 

Base Sexta y artículo segundo del Acuerdo de modificación de 

plazos de la convocatoria del proced imiento que se atiende, la 

Comisión de Justicia del H. Congreso del Estado determinó el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en las 
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Bases Segunda y Tercera de la Convocatoria, para el 

procedimiento de elección de cinco Consejeros Ciudadanos del 

Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, de nueve de 

las diez personas de las cuales se recibió documentación . 

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

documentación que se entregó por personas propuestas en este 

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

el expediente, destacándose entre otros, lo siguiente, 

precisándose que para efectos del presente solo se tomarán en 

cuenta la documentación de las personas que cumplieron con los 

requisitos de Ley y de la convocatoria respectiva: 

Luis Rubén Amaro Rodríguez. 

a) Fue propuesto por la Dra. H.C. Alma Luz Bernal , 

Presidenta del Colegio de Abogados de Culiacán, A.C .; 

y el licenciado Felipe de Jesús Amaro Tejeda, 

encargado de la Coordinación de Maestrías y 

Doctorados de la Universidad de la Policía del Estado 

de Sinaloa. 

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 San Luis 

Potosí, San Luis Potosí, el 28 de abril de 1969, y copia 
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simple de credencial para votar con fotografía expedido 

por el Instituto Nacional Electoral. 

Asimismo, presenta copias simples de comprobantes 

de domicilio, consistente en recibo de agua de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Culiacán, y de Teléfonos de México, ambos a nombre 

del aspirante referido , con domicilio en Culiacán, 

Sinaloa; de igual forma adjunta constancia laboral 

expedida por la C. licenciada Delia Esther Palma 

Ojeda, titular del despacho jurídico Evidencia Legal, en 

la cual se refiere que el C. Luis Rubén Amaro 

Rodríguez tiene laborando tres años de forma 

ininterrumpida en dicho despacho que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lo que 

permite advertir a esta Comisión que el ciudadano 

propuesto ha residido de forma ininterrumpida por más 

de dos años en el estado de Sinaloa, 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: litigio tradicional 

y sistema penal acusatorio, docencia en materia de 

derecho penal, introducción al derecho, amparo, 

doctrina policial, derechos humanos, actos de 

investigación, carpeta de investigación, cultura de la 
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legalidad, redacción de documentos policiales, el 

policía en el nuevo sistema penal acusatorio, 

inteligencia policial, cadena de custodia , protocolo del 

primer respondiente , actuación policial, sistema penal 

acusatorio, formas de conducción del imputado, 

principios, uso legítimo de la fuerza . Asimismo, con 

experiencia en sistemas jurídicos multidireccionales y 
defensa estratégica desde el punto de vista adversaria!. 

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 

participar en el proceso de elección de Consejeros 

Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado y las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia simple de cédula profesional de 

licenciatura como abogado número 2782961, 
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expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública. 

• Copia simple de comprobantes de domicilio 

consisten en recibo de agua, expedido por la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Culiacán, y recibo de Teléfonos de México. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que el 

ciudadano en mención es licenciado en Derecho, por la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; con Especialidad en 

Derecho Fiscal, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

Especialidad en Fiscal, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

Maestría en Derecho Procesal Penal, del Procedimiento 

Acusatorio y Juicios Orales, por el Instituto Nacional de Estudios 

Superiores en Derecho Penal, y actualmente está cursando las 

Maestría en Investigación Criminal, en el Instituto de Ciencias 

Penales de Culiacán, Sinaloa. 

Cuenta con los Diplomados siguientes: en Derecho Procesal 

Constitucional, "El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 

México, desde la perspectiva Constitucional", además, ha llevado 

los siguientes cursos: "Aplicación de la Jurisprudencia" y "Medios 

Alternativos de Solución de Conflictos" . 

Además, se advierte que actualmente se desempeña litigante en 

Despacho Jurídico, en el Sistema Tradicional y Acusatorio, en 

diferentes áreas civil, mercantil, familiar, administrativa, fiscal, 

penal y de Amparo; así como docente de Formación inicial de 
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Ministerios Públicos y Policías egresados del Instituto Estatal de 

Ciencias Penales del Estado de Sinaloa, desde 2017 a la fecha. 

Profesionalmente se ha desempeñado como Director Jurídico en 

Sistemas Multidireccionales; fue socio fundador de "Swet Home", 

Ramos Publicity Marketin" y "Caso 28", todas en Culiacán, Sinaloa; 

ha sido servidor público en diversas mesas de procedimientos 

penales, en la ex Procuraduría General de la República, hoy 

Fiscalía General de la República, en los estados de Sinaloa y San 

Luis Potosí, en Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación y sección de amparos. 

Asimismo, se advierte su participación en el Congreso Juvenil de 

líderes Potosinos, en la Conferencia de Jornadas de Política 

Exterior en la Facultad de Derecho de San Luis Potosí, en el Primer 

Seminario sobre lmpartición de Justicia Fiscal, impartido por el 

Tribunal Fiscal de la Federación, participante del Segundo 

Simposium Nacional de Derecho A.A.F.A. celebrado en Culiacán, 

Sinaloa, en el Congreso Internacional "La Prueba en el 

Procedimiento Penal Acusatorio" Juicios Orales en la Ciudad de 

México, en el Congreso de Actualización "Taller de Juicio Oral", 

impartido en la Fiscalía General del Estado a través de la Casa de 

Cultura Jurídica, y además, fue investigador invitado en la 

Universidad de San Luis Potosí, para realizar la compilación de los 

ordenamientos. 
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Mario Eduardo Rodríguez Kato. 

a) Fue propuesto por la licenciada Andrea Félix López, 

Presidenta y Representante Legal de Familias de 

Policías Caídos A. C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el municipio 

de Culiacán , Sinaloa, el 29 de diciembre de 1986, 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 de: derechos 

humanos, lengua de señas mexicana, literatura, lengua 

y literatura hispánica. 

Asimismo, de la carta de propuesta que presenta la 

Asociación Civil que lo propone lo enfatiza en que el C. 

Mario Eduardo Rodríguez Kato cuenta con experiencia 

en impulso y promoción de los derechos humanos. 
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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 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 Consejeros 

Ciudadanos 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 del artículo periodístico en el que se 

expresa el hecho donde se reclama el seguro de 

vida del fallecido ministerial, padre de Mario 

Eduardo Rodríguez Kato. 

• Copia simple de remisión de resolución de queja 

presentada por Mario Eduardo Rodríguez Kato, 

ante la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, en contra del Presidente Municipal del 
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Ayuntamiento de Culiacán, con respecto a la 

violación de sus derechos humanos. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que el 

ciudadano en mención es licenciado en Lengua y Literatura 

Hispánicas por la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con el diplomado en Periodismo y Derechos Humanos, 

impartido por visitadores de la Corte lnteramericana de Derechos 

Humanos, y organizado por la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos en Sinaloa. 

Además, ha presentado las ponencias siguientes: "Lenguas de 

Señas Mexicana en Culiacán, notas etnográficas" y 

"Documentación de la variación léxica en la Lengua de Señas 

Mexicana". 

Asimismo, se advierte que actualmente se desempeña como 

profesor de las materias de taller de lectura y redacción y literatura 

en Senda Knowmads High School desde 2018 a la fecha. 

Profesionalmente se ha desempeñado como reportero del 

periódico El Debate. 

Moisés Huicho Romero. 

a) Fue propuesto por la Dra. ltza María de la Cruz Beltrán, 

Presidente de la Asociación de Colegios de 
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Profesionistas de Sinaloa A. C., la maestra Lucia Arizbe 

Ponce Cebreros, Presidenta y representante legal del 

Colegio de licenciados en Derecho "Lic. Clemente 

Vizcarra Franco, A.C. ", y el Dr. Gerardo Emigdio 

Moreno Castañeda, Presidente del Colegio de 

Medicina Legal y Forense de Sinaloa Don Luis Hidalgo 

y Carpio A.C . 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria , 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el municipio 

de Guasave, Sinaloa, el 03 de septiembre de 1966; y 

copia simple de credencial de elector 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 materia de: derecho penal y 

civil , al haber laborado en Órganos Jurisdiccionales del 

Poder Judicial de la Federación y del Poder Judicial del 

Estado, así como en la Procuraduría General de 

Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, así como 
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catedrático en las materias de derechos humanos, 

criminalística, criminología y ciencias forenses. 

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 que no aceptará ninguna 

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 Consejeros 

Ciudadanos 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 título de licenciado en Derecho, 

expedido por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, de fecha 16 de noviembre de 1990. 

• Copia simple de cédula profesional número 

2976091, expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública. 
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• Copia simple de acta de grado de Maestría en 

Derecho Procesal Penal. 

• Copia de título de Maestría en Derecho Procesal 

Penal , expedido por el Instituto de Estudios 

Superiores en Derecho Penal, de fecha 15 de 

febrero de 2016. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que el 

ciudadano en mención es licenciado en Derecho, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, con Maestría en Derecho 

Procesal Penal, por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho 

Penal y Doctorado en Derecho, por el Instituto de Estudios 

Superiores en Derecho Penal. 

Además, se advierte que actualmente se desempeña como 

catedrático de la Facultad de Criminalística, Criminología y 
Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

impartiendo las materias de derecho penal y derechos humanos. 

También , se desempeña como abogado litigante en Corporativo 

Jurídico Huiche S.C, del cual es Socio fundador. 

Cuenta con el diplomado denominado "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, así como 

el Diplomado, denominado "El protocolo de Estambul" impartido 

por el Instituto Universitario de Yucatán . 
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Además llevó el curso de actualización sobre "Temas selectos para 

la instrumentación del sistema penal acusatorio", impartido por el 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, en Culiacán, Sinaloa . 

Profesionalmente se ha desempeñado como 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; Secretario Primero del Juzgado Quinto de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa; 

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; 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. 
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Vicente Hernández Delgado. 

a) Fue propuesto por el ingeniero Efraín Vargas Millán, 

Secretario de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, 

A.C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de acta de nacimiento, ante 

el licenciado Ramiro Flores Quezada, Notario Público 

Número 100, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Tecuala, Nayarit, el 06 de 

septiembre de 1953; y copia simple de credencial para 

votar con fotografía , expedida por el Instituto Nacional 

Electoral, en el que se precisa que su domicilio se ubica 

en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Asimismo, presenta copias simples de comprobantes 

de domicilio, consistente en recibos de luz de la 

Comisión Federal de Electricidad y recibos de agua de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán , ambos a nombre del aspirante referido , con 

domicilio en Mazatlán, Sinaloa, por lo tanto , se advierte 

su residencia efectiva en el estado por más de dos años 

ininterrumpidos. 
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Por lo cual se tiene por satisfecho el requisito en 

comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

el interesado acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: derecho penal , 

derecho constitucional y derecho informático; 

tecnologías de la información, acceso a la información 

pública, transparencia, rendición de cuentas , 

protección de datos personales y libertad de expresión. 

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 hace constar y se compromete, que 

no ostenta cargo alguno en algún gobierno municipal , 

federal o estatal desde hace al menos ocho años, ni 

pretende adquirirlo en caso de resultar designado parte 

integrante del cuerpo consultivo. 

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 selección de Consejeros 

Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado. 
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f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia simple de título de abogado, expedido por la 

Universidad Autónoma de Nayarit, de fecha 29 de 

agosto de 1986. 

• Copia simple de grado de maestro en Derecho 

Penal, expedido por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, de fecha 13 de mayo de 2009. 

• Copia simple de certificado de estudios 

correspondientes a la Maestría en Derecho Penal , 

expedido por el Secretario General y el Director de 

Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, de fecha 29 de enero de 2009. 

• Copia simple de oficio donde hace constar que el 

aspirante referido terminó y aprobó el examen de 

sistema de derecho, del máster internacional 

Derecho Penal, Constitución y Derechos, de fecha 2 

de octubre de 2001 . 

• Copia simple de Cédula Profesional de licenciado en 

Derecho, número 1289305, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública, de fecha 21 de septiembre de 

1988. 

• Copia simple de Cédula Profesional de Maestría en 

Derecho Penal, número 6033444, expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría 

de Educación Pública , de fecha 17 de junio de 2009. 
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• Nombramiento como Comisionado de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por la LVII Legislatura, 2002. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que el 

ciudadano en mención es licenciado en Derecho, por la 

Universidad Autónoma de Nayarit, con especialidad en 

microcomputadoras impartida por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y 

Derechos, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Autónoma de Barcelona y Autónoma de Sinaloa, y Maestría en 

Derecho Penal promovida por el INACIPE y la UAS. 

Cuenta con diplomado en Derecho de Acceso a la Información 

Pública. 

Profesionalmente se ha desempeñado como académico en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, siendo titular de las asignaturas 

de Teoría del Estado, Derecho Constitucional, Derecho 

Informático, Ética Profesional, Derecho, Seminario de 

Investigación y Seminario de Tesis; Director de la Facultad de 

Derecho de Mazatlán; Consejero Electoral del municipio de 

Mazatlán; Comisionado de la CEAIPES; subdirector jurídico del 

fideicomiso público estatal FIHSIN, es parte de la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos Personales, miembro de 

Fundalex. 

Actualmente se desempeña en la Contraloría Social Ciudadana de 

Mazatlán, A.C ., del cual es miembro fundador. 
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Asimismo, se advierte que ha cursado diversos talleres, 

seminarios, diplomados y especialidades en distintas disciplinas 

vinculadas a la labor docente y de servidor público. 

Ha realizado las siguientes publicaciones de escritos sobre "El 

Estado Laico y El matrimonio Igualitario", "Gobierno Abierto y 

Justicia Abierta", "Gobierno Abierto y Participación Ciudadana", "La 

reforma al artículo 6° Constitucional y su Impacto en la Legislación 

Local" , entre otros. 

José Luis Jorge Figueroa Cancino. 

a) Fue propuesto por los representantes de 

organizaciones de la sociedad civil que a continuación 

se indican: 

• Licenciado Francisco Lozoya Hernández, 

Presidente de Prevención y Resolución de los 

Delitos y Adicciones en los Jóvenes Sinaloenses, 

A.C ; 

• Arquitecto Rodolfo Anguiano Valenzuela, 

Presidente de Red Estatal de Museos 

Comunitarios y Ecomuseos de Sinaloa A.C. 

• M.C. Yamel Guadalupe Rubio Rocha, Presidenta 

de Fundación Sinaloense para la Conservación 

de la Biodiversidad, A.C. 
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b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por el interesado se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadano sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria , 

presenta copia certificada de Acta de Nacimiento, en la 

que consta como su lugar de nacimiento el municipio 

de Puruándiro, Michoacán de Ocampo, el 20 de 

septiembre de 1954; y copia simple de credencial para 

votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 

Electoral , en la cual se señala que su domicilio se ubica 

en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

Asimismo, presenta copia simple de comprobante de 

domicilio, consistente en recibo de agua de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán , ambos a nombre del aspirante referido, con 

domicilio en Mazatlán, Sinaloa, por lo tanto, se advierte 

su residencia efectiva en el estado por más de dos años 

de forma ininterrumpida. 

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: derechos 

humanos, participación ciudadana, administración 
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pública y finanzas públicas, entre otros temas de la 

administración . 

Precisándose que si bien del currículum del propuesto 

se advierte únicamente experiencia en difusión y la 

promoción de derechos humanos, cuenta con 

experiencia en integración de órganos de participación 

ciudadana. 

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 hace contar y se compromete, que 

no ostenta cargo alguno en algún gobierno municipal, 

estatal y federal, ni pretende adquirirlo en caso de 

resultar designado parte integrante del cuerpo 

consultivo. 

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 selección de Consejeros 

Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado. 

f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia simple de título de licenciado en 

Administración Pública y Ciencias Políticas, 
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expedido por la Universidad de Baja California, 

de fecha 30 de marzo de 1981 . 

• Copia simple donde certifica haber aprobado por 

unanimidad el examen de Maestría en Historia. 

• Copia simple de grado de Doctor en 

Administración, expedido por la Universidad 

Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, de 

fecha 23 de septiembre de 201 O. 

• Copia simple de cédula profesional número 

693886 , expedida por la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación 

Pública. 

• Nombramiento como Director de la Unidad 

Académica Facultad de Ciencias Sociales , 

Mazatlán 2010-2013 . 

• Acta de Notaria de Constitución de la Asociación 

Civil denominada "Contraloría Ciudadana de 

Mazatlán, Asociación Civil" , 2019. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que el 

ciudadano en mención es licenciado en Administración Pública y 
Ciencias Políticas, por la Universidad Autónoma de Baja California, 

con Maestría en Historia Regional, por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, y Doctorado en Administración, por la Universidad 

Autónoma de Durango. 

Cuenta con los diplomados en "Gestión Estratégica de las 

Finanzas Públicas. Un enfoque de Procesos para la Provisión de 

Obras y Servicios Públicos" ; en "Administración Pública Municipal"; 
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en "Presupuesto Basado en Resultados, 

"Administración Pública Federal y Estatal". 

SHCP"· , y en 

Además, ha llevado los siguientes cursos: "Curso de Formación de 

Profesores sobre Gerencia Pública Municipal", "Taller sobre el 

Sistema Nacional Anticorrupción", "Taller Introductorio al Sistema 

Nacional Anticorrupción y el Nuevo Régimen de 

Responsabilidades Administrativas", "Seminario Internacional en 

Materia de Atención a Víctimas del Delito", "Tercer Encuentro 

Nacional de Derechos Humanos", "Seminario-Taller El derecho de 

Acceso a la Información Pública y las Organizaciones no 

Gubernamentales"; "Encuentro Estatal de Derechos Humanos"; 

"Curso Retos del Periodismo. El Derecho de Acceso a la 

Información ante las TIC's", "7mo. Seminario Internacional sobre 

Gobierno y Políticas Públicas", "Curso-taller de Estudios 

Organizacionales", y "1 Omo. Seminario Corrupción y Política en 

América Latina". 

Profesionalmente se ha desempeñado como Director de la 

Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, Socio Fundador y Presidente del Consejo de Participación 

Ciudadana contra la Violencia y la Drogadicción, Fundador del 

Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa, A.C., 

Fundador y Presidente de la Contraloría Ciudadana Mazatlán, 

A.C., Consejero Electoral, Observador Electoral y Consejero 

Ciudadano. 

Asimismo, se advierte que . fue ponente en el Congreso 

Internacional Atención a Víctimas y Participación Social , 
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organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

2012, en la conferencia "Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana" , "Reforma de Estado, Gobernabilidad y 

Democracia", además, impartió el curso de Capacitación Política, 

para alumnos de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nayarit. 

Además, que cuenta con diversos artículos en investigaciones y 

publicaciones. 

Zulma Judith Gastélum Valdez. 

a) Fue propuesta por el licenciado Leonel Aguirre Meza, 

Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos de Sinaloa, A.C.; por el licenciado Antolín 

Fragoso Chaidez, Presidente de la Asociación de 

Abogados del Municipio de Navolato A.C.; y la 

licenciada Margarita López Elenes, Presidenta de la 

Asociación de Abogados "Lic. Jesús Michel Jacobo de 

Navolato" . 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el municipio 

de Culiacán, Sinaloa, el 05 de agosto de 1979; y copia 

simple de credencial de elector con fotografía expedida 
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por el Instituto Nacional Electoral, en la cual se precisa 

que su domicilio se ubica en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho el requisito 

en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia docente en materia de: 

procuración de justicia, derecho familiar, constitucional, 

ambiental, penal, civil, así como métodos alternativos 

de solución de conflictos y teoría general del proceso. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en ninguna 

instancia gubernamental. 

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 Consejeros 

Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado y las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo. 

Página 38 de 73 



f) Otros documentos que se acompañan al expediente: 

• Copia simple de título de licenciada en Derecho, 

expedido por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, de fecha 2 de diciembre de 2016. 

• Constancia de Maestría en Educación, en el área 

de la Docencia e Investigación , expedida por la 

Universidad de Santander, Unisant en Sinaloa. 

• Copias fotostáticas simples de diversas 

constancias, diplomas y reconocimientos. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido , que es 

licenciada en Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

además tiene certificación en la carrera de la docencia, a través del 

Centro de Actualización del Magisterio y del Programa de 

Nivelación Pedagógica, asimismo, cuenta con estudios de 

maestría en Educación en el Área de la Docencia e Investigación. 

Cuenta con los diplomados en "Orientación Familiar Escolar" y en 

"Formación De Multiplicadores En Igualdad De Género". 

Además, se advierte que actualmente desempeña como docente 

en la Secundaria Estatal Salvador Alvarado, Universidad 

Autónoma de Sinaloa, y en la Facultad de Derecho, modalidad 

semiescolarizada, con las asignaturas de Formación Cívica y Ética, 

Historia , Introducción a las Ciencias Sociales, Historia de México e 

Historia Mundial Contemporánea, Derecho Familiar, Derecho 

Constitucional, Teoría General del Proceso, Derecho Ambiental, 
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Derecho Penal, Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, 

Derecho Civil y Fundamentos de Economía. 

Profesionalmente se ha desempeñado como Asesora legal de 

distribuidoras de la empresa Calzzapato. S.A. de C.V. ; Docente; 

Asesora en proyectos para el "Instituto para la calidad Empresarial, 

S. C. " 

Asimismo, se advierte su participación en el curso sobre 

"Promoción y Defensa de los Derechos Humanos", así como en los 

Simposium de Derecho "Medios de Defensa del Particular Contra 

el Estado, la Oralidad de Los Juicios", "Nuevo Derecho Penal en el 

Contexto Internacional", y La "Migración en América y la Unión 

Europea" , así como en la conferencia "El Derecho de la Familia y 

las Nuevas Técnicas de Fecundación", en el congreso "6° 

Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, Humanidades y 

Tecnológicas", "70 Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, 

Humanidades y Tecnológica", "Segundo Congreso 

Latinoamericano de Ciencias Jurídicas, Forenses y de la Salud 

Mental" y "Octavo Congreso Nacional de las Ciencias Sociales, 

Humanidades y Tecnológicas" . 

Alba Victoria López Salazar. 

a) Fue propuesta por el licenciado Noé Templos López, 

Vicepresidente de Desarrollo para la Igualdad y 

Adelanto Sostenible, A.C . 
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b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el municipio 

de Salvador Alvarado, Sinaloa, el29 de marzo de 1980; 

y copia simple de credencial de elector con fotografía 

expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual 

se advierte que tiene domicilio en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho el 

requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: derecho familiar, 

así como sobre métodos y técnicas de investigación, 

feminicidio, derecho penal y derechos humanos. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en ninguna 

instancia gubernamental, ni aceptará alguno una vez 

designada, de ser el caso. 
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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 Consejeros 

Ciudadanos 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 título de licenciado en Derecho, 

expedido por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa , de fecha 14 de febrero de 2006. 

• Copia simple de cédula profesional número 

4780676, de licenciatura en derecho, expedida 

por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública. 

• Copia simple de grado de Maestra en Derecho en 

el Área Familiar, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, de fecha 31 de enero de 

2014. 

• Copia simple de grado de Doctora en Ciencias 

del Derecho, expedida por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, de fecha 1 O de diciembre 

de 2018. 

• Copia simple de cédula profesional de Doctorado 

en Ciencias del Derecho de número 11664 758, 

expedida por la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública. 
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• Certificado del 1 o Curso Interamericano 

"Gobernanza Electoral con Perspectiva de 

Género". 

• Constancia de membresía en el Laboratorio 

Científico Internacional de Derechos Humanos 

A.C. , donde desempeña los cargos de: titular de 

la Corresponsalía Nacional del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa y titular del Comité de 

Investigación de los Derechos Humanos de las 

Mujeres, ambas en el Laboratorio Científico 

Internacional de Derechos Humanos. 

• Constancia de participación en el 1 er Foro 

Interamericano de Derechos Humanos, México 

2021 "Las Mujeres en la Construcción del Estado 

Derecho". 

• Asistente del Taller al curso integral de formación 

sobre la situación de las personas desaparecidas 

"Marco normativo en materia de desaparición y 
búsqueda, mecanismos nacionales e 

internacionales para la protección y garantía de 

los derechos de las personas desaparecidas y 
sus familias" . 

Asimismo, se observa del expediente antes referido , que es 

licenciada en Derecho, maestra en derecho en el área familiar, 

doctora en ciencias del derecho, por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, cuenta con certificación por la Comisión lnteramericana 

de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en 

"Gobernanza electoral con perspectiva de género". 
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Cuenta con los diplomados en "Derechos Humanos en la práctica" 

por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero, 

y "La Suprema Corte y los Derechos Humanos" , por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación . 

Asimismo, se advierte que profesionalmente se ha desempeñado 

como profesora e investigadora en la Facultad de Derecho 

Culiacán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa; directora y 

lectora de diversos trabajos de investigación en programas de 

estudio y posgrado y licenciatura en la Facultad de Derecho, de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, titular de la Corresponsalía 

Nacional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y titular del 

Comité de Investigación de los Derechos Humanos de las Mujeres, 

ambas en el Laboratorio Científico Internacional de Derechos 

Humanos, además, es integrante del Sistema Nacional de 

Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SIN

Conacyt) . 

Autora del libro "Feminicidio, ¿Tipo penal que viola el principio de 

igualdad?", publicado en septiembre de 2020 por editorial Porrúa. 

De igual modo, ha participado en diversos talleres, conferencias, 

paneles, congresos, coloquios y foros nacionales e 

internacionales, como en los talleres de formación sobre la 

situación de las personas desaparecidas: "Marco normativo en 

materia de desaparición y búsqueda, mecanismos nacionales e 

internacionales para la protección y garantía de los derechos 

desaparecidas y sus familias" organizado por Litigio Estratégico de 
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Derechos Humanos AC en colaboración con la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Cristal llenia Ochoa Monzón. 

a) Fue propuesta por el M.C. Reynaldo Cruz González, 

Presidente de la Barra de Abogados Indígenas de 

Sinaloa A. C. 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

presenta copia certificada de su acta de nacimiento, en 

la que consta como su lugar de nacimiento el municipio 

de Culiacán, Sinaloa, el 21 de enero de 1978, y copia 

simple de credencial de elector con fotografía expedida 

por el Instituto Nacional Electoral, en la que se precisa 

que su domicilio se ubica en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, por lo cual se tiene por satisfecho el requisito 

en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: administración 

pública y docencia en derechos humanos de los años 

2013 a 2016. 
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d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en ninguna 

instancia gubernamental y no aceptará alguno una vez 

designada. 

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 Consejeros 

Ciudadanos 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: 

• Que ha sido docente en materia de Derechos Humanos 

de 2013 a 2016 en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que la 

ciudadana en mención es licenciada en Administración de 

Empresas, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Actualmente es estudiante de la licenciatura de Derecho, en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, y Secretaria Ejecutiva en la 
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Facultad de Derecho Culiacán, de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Profesionalmente se ha desempeñado como docente en materia 

de Derechos Humanos de 2013 a 2016 en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa. 

Además, ha llevado los siguientes cursos "Primer Congreso 

Internacional sobre Sustentabilidad, Competitividad y Género en 

las Organizaciones" y "Seminario de Administración y Negocios". 

Asimismo, se advierte su participación como ponente en el Primer 

Congreso Internacional Sobre Sustentabilidad, Competitividad y 
Género en las Organizaciones, realizados en las instalaciones de 

Ciudad Universitaria , con el tema "Movilidad Estudiantil". 

Nerudy Ximena Echave Ojeda. 

a) Fue propuesta por el licenciado Jorge Ocaña, 

Secretario General de Por Amor Nació A.C . 

b) De la propuesta y documentales anexas presentadas 

por la interesada se desprende que para acreditar el 

carácter de ciudadana sinaloense, contenido en el 

inciso a) de la Base Segunda de la Convocatoria , 

presenta copia simple de credencial de elector, en la 

que consta como su lugar de residencia el municipio de 

Culiacán, Sinaloa, y copia certificada de su acta de 
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nacimiento, en la que consta como su lugar de 

nacimiento el municipio de Cajeme, Ciudad Obregón, 

Sonora, el 14 de abril de 1995 y constancia laboral 

expedida por la C. licenciada Delia Esther Palma 

Ojeda, titular del despacho jurídico Evidencia Legal, en 

la cual se refiere que la C. Nerudy Ximena Echave 

Ojeda tiene laborando tres años de forma 

ininterrumpida en dicho despacho que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, lo que 

permite advertir a esta Comisión que la ciudadana 

propuesta ha residido de forma ininterrumpida por más 

de dos años en el estado de Sinaloa, por lo cual se tiene 

por satisfecho el requisito en comento. 

e) Para acreditar el cumplimiento del requisito establecido 

en el inciso b) de la Base Segunda de la Convocatoria, 

la interesada acompaña a su propuesta currículum 

vitae con firma autógrafa, del que se desprende que 

cuenta con experiencia en materia de: derecho penal, 

derechos humanos, civil y familiar. 

d) Para acreditar el cumplimiento del requisito previsto en 

el inciso e) de la Base Segunda de la Convocatoria, la 

interesada acompaña a su propuesta escrito con firma 

autógrafa en el que afirma, bajo protesta de decir 

verdad, que no desempeña cargo público en ninguna 

instancia gubernamental y no aceptará alguno una vez 

designada. 

Página 48 de 73 



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 Consejeros 

Ciudadanos 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 pedimento de liberación de 

servicio social para la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, Vicefiscalía de Derechos Humanos, 

Unidad de Capacitación y Desarrollo. En el 

proyecto de: "Auxilio en la Realización de todos 

los actos Teórico-Práctico y Técnico-Jurídicos 

que se Desarrollan en las Áreas". En el ciclo 

2017-201 B-2. 

• Copia simple de oficio de liberación de prestación 

del servicio social , en la Supervisaría de 

Derechos Humanos de Fiscalía General del 

Estado. 1 niciado el día 14 de febrero de 2018 y 

concluido el día 14 de agosto de 2018. 

• Copia simple de constancia a la delegación de 

Canadá, por haber sido reconocida como 

"Delegado de la Paz", en el Modelo de Naciones 

Unidas: "PARLAMUN2018". Llevado a cabo del 4 

al 6 de octubre del 2018, en las instalaciones del 

Congreso del Estado. 

Página 49 de 73 



• Copia simple de constancia por haber participado 

en el Modelo de Naciones Unidas 

"PARLAMUN2018", llevado a cabo del 4 al 6 de 

octubre de 2018, en las instalaciones del H. 

Congreso del Estado. 

• Copia simple de reconocimiento por participación 

en el Segundo Parlamento Mexicano de la 

Juventud. Llevado a cabo del día 8 al 13 de julio 

de 2018, en Palacio Legislativo de San Lázaro, 

México. 

• Copia simple de reconocimiento por la 

promoción, protección , respeto, desarrollo, 

salvaguarda y garantía de los derechos de las 

mujeres. Instituto Internacional de Derecho 

Cultural y Desarrollo Sustentable, A.C ., ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, a 26 de marzo de 2021 . 

• Copia simple de reconocimiento derivado de sus 

cualidades humanas, liderazgo, solidaridad , 

lealtad y compromiso con · la promoción, 

protección, respeto, desarrollo, salvaguarda y 
garantía de los derechos de las juventudes. 

"Fortes fortuna adiuvat" . Por el Instituto 

Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo 

Sustentable. Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

16 de agosto de 2021. 

• Copia de Cedula Profesional Electrónica de 

Licenciatura en Derecho, por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. Con fecha de expedición 

01 de septiembre de 2021, por la Dirección 
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General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública. 

Asimismo, se observa del expediente antes referido, que la 

ciudadana en mención es licenciada en Derecho, por la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con los diplomados siguientes: "Diplomado en Derechos 

Humanos" a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y 
"Diplomado de métodos alternativos de solución de conflictos" 

universidad CEUNO, "Diplomado en mediación", además ha 

participado en los talleres siguientes: "Taller de Argumentación 

Jurídica", "Taller de Solución de Conflictos", y "Taller de Violencia 

Política con Perspectiva de Género en el Congreso Legislativo del 

Estado de Sinaloa" . 

Actualmente se desempeña como abogada litigante del despacho 

jurídico Evidencia Legal, y profesionalmente se ha desempeñado 

en el conservatorio "Los Jóvenes y sus Retos" . 

Asimismo, se advierte su participación en el "Seminario de 

gobierno y políticas públicas del centro mexicano de investigación 

especializada", Participante en el "11 modelo de las naciones 

unidas" llevado en el Congreso de Sinaloa 2018, además fue 

conferencista en programa social para la prevención del uso de 

drogas en Villa Juárez Sonora y además participación en el 

programa de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres: Liderazgo y política transformadora en el 

Instituto de Administración Pública de Sinaloa, así como en el 
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programa de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres: Liderazgo y política transformadora en el 

Instituto de Administración Pública de Sinaloa. 

IV. En ese contexto, una vez que se determinó que nueve personas 

propuestas cumplieron con los requisitos de elegibilidad, esta 

Comisión Dictaminadora, procedió al desahogo de las 

comparecencias, citando de forma personal así como vía telefónica 

y electrónica a las personas antes referidas para que asistieran , en 

dos etapas, a las comparecencias los días miércoles 9 y jueves 1 O 

de febrero presente año. 

Cabe precisar, que de conformidad al Acuerdo referido, el 

ciudadano José Luis Jorge Figueroa Cancino presentó escrito 

dirigido al Secretario General del Congreso del Estado, mediante 

el cual, comunicó que por complicaciones personales y otras 

propias derivadas de proyectos en curso de la organización de la 

sociedad civil que representa , le era imposible comparecer el día 

jueves 1 O de febrero del presente año. Asimismo, el ciudadano 

Vicente Hernández Delgado, notificó vía telefónica que no asistiría 

al desahogo de su comparecencia programada para el día 1 O de 

febrero del año en curso , por lo tanto, con base en lo dispuesto en 

la convocatoria de mérito las propuestas realizadas sobre dichos 

aspirantes serán analizadas con la información y documentación 

que obra en el expediente respectivo. 

Derivado de ello, al no asistir a comparecer esta Comisión 

determina la no continuación en el procedimiento de los C.C. José 

Luis Jorge Figueroa Cancino y Vicente Hernández Delgado. 
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En ese orden de ideas, se desahogaron las comparecencias de las 

y los demás aspirantes en los términos previstos en el Acuerdo 

antes referido. 

Dichas comparecencias fueron públicas y, a su vez, transmitidas 

en vivo a través de las diferentes plataformas digitales con que 

cuenta este Congreso del Estado, a efecto de cumplir con el 

principio de máxima publicidad. 

De igual forma, a ellas asistieron diputadas y diputados de esta 

LXIV Legislatura, que no forman parte de esta Comisión 

Dicta mi nadara. 

V. En ese contexto, esta Comisión de Justicia considera que las 

comparecencias realizadas por las personas propuestas, son un 

elemento importante para que esta LXIV Legislatura pueda 

determinar el perfil idóneo de los cinco Consejeros Ciudadanos del 

Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, que este 

Congreso del Estado elegirá. 

A continuación se transcriben las comparecencias de las personas 

propuestas en los términos siguientes: 

LUIS RUBÉN AMARO RODRÍGUEZ 

Buenas tardes. Honorables miembros de la Comisión de Justicia del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, muchas gracias por su invitación ante esta Soberanía . 

Es un honor para mí participar en este ejercicio de selección para ser Consejero 
Ciudadano de la Fiscal ía General del Estado . Estoy aquí previa propuesta de la doctora Alma Luz 
Berna! en su calidad de presidenta del Colegio de Abogados de Culiacán, así como de la propuesta 
del licenciado Felipe de Jesús Amado Tejeda, quien es coordinador de la maestría y doctorado de 
la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, de la cual tengo el honor de ser docente activo . 
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En razón de lo anterior, he participado en la formación de policías y ministerios públicos , 
a los cuales se les ha inculcado la aplicación y la observancia de los derechos humanos, que es 
el motivo de la reforma penal que nos ha llevado ante estas instancias. 

En razón de lo anterior, es que puedo decir con orgullo que tengo un conocimiento 
profundo del propósito del estado, de consolidar un sistema de justicia apegado a los derechos 
humanos, y conozco los procesos y mecanismos que se han implementado en el sistema de 
justicia acusatorio en las distintas ramas del derecho. 

Es conocido por los que aquí nos encontramos, que la entrada en vigor del sistema penal 
acusatorio que nos rige en la actualidad , nos vino a mostrar un camino diferente del que veníamos 
trabajando. En esta reforma, a través de la entrada en vigor de diferentes instrumentos legales que 
nos permiten consolidar hoy por hoy criterios de actuación de las instituciones de seguridad 
pública, con el propósito de brindar certeza jurídica en su actuar, como es el caso del Código 
Nacional de Procedimientos Penales que hoy por hoy ya rige a todo lo largo y a lo ancho de nuestro 
país, pues contiene principios que son tendientes a salvaguardar los derechos de las personas, 
como lo ordena la reforma constitucional donde el objetivo es alcanzar la mejora continua y con 
ello garantizar el estado de derecho que la ciudadanía demanda. 

Ser parte del Consejo Consultivo en el que los fines son emitir opiniones y propuestas 
para enfrentar y adecuar los fines del sistema de justicia como al efecto lo hace la Fiscalía General 
del Estado, es para mí un honor tener la oportunidad de compartir mis experiencias profesionales , 
teóricas , y prácticas para emitir cuestión , opiniones , propuestas, y fortalecer las instituciones que 
nos rigen, a fin de que los encargados de la administración de justicia se abstengan de prácticas 
ilegales y se conduzcan conforme a las exigencias de las leyes del sistema nacional de seguridad 
pública, que les imponen un deber que es la observancia del estado de derecho, en el que el 
sentido de su actuar debe de obedecer a los principios de legalidad, objetividad , honorabilidad y 
respeto a los derechos humanos. 

Hoy en día se nos concede la probabilidad de aterrizar ese conocimiento y esa experiencia 
en esta tierra sinaloense que se duele de diversas necesidades y que hoy podemos sumarnos a 
ese esfuerzo del estado como parte de la estrategia para impulsar la igualdad social con el fin de 
fortalecer las instituciones del estado; sin embargo reconocemos que el reto que enfrentan los 
operadores del sistema de justicia para garantizar una justicia eficaz, imparcial , expedita y 
transparente es un reto continuo que no tiene descanso . 

De contar con su venia señores diputados, para ser miembro de este Consejo Consultivo 
de la Fiscalía General del Estado, me comprometo a cumplir en la forma y términos que se me 
requieran para satisfacer las necesidades del estado en el que vivo y reside mi familia , mis amigos 
y todos y cada uno de ustedes, para tener un mejor día a día , me comprometo a trabajar en el 
diseño de mecanismos necesarios para fortalecer la coordinación y colaboración con la Fiscal 
General del Estado y con cuanta actualidad requiera de la opinión y propuestas de dicho consejo , 
para eficientar y adecuar los fines del sistema de justicia que se imparten en nuestra capital si con 
ello podemos contribuir a organizar a otorgar certeza jurídica a la ciudadanía que lo reclama . 

He sido parte de esta transformación jurídica que nos ha llevado a la actualización de 
nuestra norma constitucional , de nuestros códigos y la inclusión de diversos tratados en la defensa 
de los derechos humanos de las personas, donde se precisan los principios de legalidad , 
objetividad , eficiencia , profesionalismo y honorabilidad ética y respeto a los derechos humanos en 
el servicio público, con el fin de fortalecer la coordinación y colaboración entre las autoridades de 
justicia . 

Porque estoy seguro que los cambios que se han dado desde la reforma constitucional de 
2011 y a la fecha son cambios que abonan a que las instituciones de procuración de justicia 
armonicen su actuar, con ello se han sentado las bases para contar con instituciones que ejercen 
funciones de la mano de los derechos humanos porque este cambio es uno de los cambios más 
importantes en la historia de México ya que estamos dejando atrás un sistema de justicia inquisitivo 
por un sistema acusatorio que viene a transformar los roles de los operadores, que sabemos ha 
sido lento pero todos estos cambios sin lugar a duda, serán motivo de reflexión serie profunda en 
las mesas de trabajo del Consejo Consultivo. Muchas gracias, señores diputados. 
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Pregunta 1. 
Como integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, ¿Cuál sería su 

aportación para mejorar el desempeño de la Fiscalía General del Estado? 

Respuesta: 
Considero que la participación en mi carácter de abogado litigante me ha permitido tener 

experiencia tanto práctica , como teórica , y ya que he preparado servidores públicos como 
ministerios públicos y policías del estado, a los cuales se les ha inculcado en primer orden , que su 
intervención siempre sea apegada a los derechos humanos, ha habido reticencia entre las partes 
a querer cambiar esa forma de pensar, esa forma de trabajar, pero se les ha inculcado día a día , 
que todo esto es una responsabilidad y que tiende a privar su libertad en caso de que no actúen 
conforme a derecho. En ese sentido, se les ha pedido a los policías y a los ministerios públicos 
que apeguen su actuación a las normas vigentes que nos rigen en la actual idad. Es cuanto. 

Pregunta 2. 
¿Me podría explicar las facultades más importantes de la Unidad de Inteligencia 

Patrimonial y Económica de Sinaloa, y su importancia en la prevención del delito de operaciones 
con recurso de procedencia ilícita? 

Respuesta: 
Yo creo que este es un tema muy importante , en el que a todos nos debe de interesar, no 

solo a las personas que se encuentran involucradas en los delitos de delincuencia organizada sino 
a toda la sociedad, podemos pensar que solamente a ella les debe de tener interés, esto va más 
allá porque simplemente el hecho de renta r un inmueble nos obliga a tener conocimiento sobre lo 
que debe de tener un contrato de arrendamiento, que es una cláusula que hoy por hoy debe de 
contener ese principio, para evitar que se lleven a cabo delitos que se equiparan como es la 
delincuencia organizada al rentar un inmueble que sea utilizado para la comisión de delitos y 
muchas gentes lo desconocen, por ello, sí es muy importante que tengamos más publicidad para 
el público, para que la gente conozca, tenemos un riesgo latente ante el desconocimiento y la 
ignorancia de las personas que se nos acercan para renta r un inmueble ante cualquier persona 
que tiene ese desconocimiento jurídico . 

MARIO EDUARDO RODRÍGUEZ KATO 

Buenas tardes. Antes que nada, más que un plan de trabajo yo vengo a reclamar un 
espacio porque creo que nos pertenece legítimamente a las víctimas. Creo que lo técnico -como 
explicaba el compareciente anterior- pues obedece a la Fiscal ía, la Fiscalía tiene que contratar 
personaje competente que sepa, etcétera , etcétera . 

Estamos hablando de un mecanismo ciudadano que tiene que tener representación 
ciudadana, y creo que los ciudadanos más indicados para ese lugar, pues somos las víctimas, si 
a alguien le interesa que funcione el aparato institucional de proporción de justicia, es a las 
víctimas. 

En lo particular yo represento a un grupo, que es el de las familias de los policías 
asesinados, que incluso es el que hizo el favor y el honor de postularme, familias de policías caídos 
que es una asociación civil, presidida por Andrea López Félix que es quien me honra con apoyar 
esta aspiración . 

Entonces la idea es eso, si ustedes buscan realmente un Consejo Consultivo con un 
elemento técnicamente ciudadano y que realmente esté preocupado por ser un Consejo Consultivo 
proactivo que cumpla , como dice la Ley Orgánica de la Fiscalía, con verificar, con consulta r los 
planes de trabajo de la Fiscalía, los presupuestos, etcétera, etcétera , el correcto funcionamiento 
pues creo que hay que darle espacio a ciudadanos que no tenemos ningún vínculo con ningún 
grupo político, que no traemos ningún interés detrás y que estamos legítimamente interesados 
repito- básicamente eso es lo que expondría. 
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Hay muchos, creo que a la mejor está mal que lo diga, pero hay que recordar que este 
Consejo Consultivo que sale, pues dejó mucho que desear, por lo menos a mí como ciudadano, si 
hizo pues no se sabe, y si no se sabe pues es lo más probable, hay casos por ejemplo, tuvimos 
un Fiscal que en su momento no atendió a las familias de buscadores de personas desaparecidas 
y ¿qué postura tomó el Consejo Consultivo? ¿Qué sabemos de los más de mil millones de los 
presupuestos de los primeros años que tuvo la Fiscalfa? No sabemos nada, dos mil veinte ahí 
había personas manifestándose, ministerios públicos, peritos, policías investigadores salidos de la 
academia del Instituto de Ciencias Penales, ahora Universidad de la Policía que decían que sus 
puestos estaban ahí porque no había contratados ¿qué pasó ahí en términos presupuestarios? 
Hace poco revisaba el fondo de justicia -y no soy contador- pero a los números ahí parece ser que 
trae saldo negativo el fondo de procuración y justicia , cuando a la Fiscalfa con Quirino se le dio 
muchísimo presupuesto ¿en dónde está? Es hasta ahora que llega la nueva Fiscal , la que digamos 
pide un presupuesto menor al que se había estado manejando. 

Entonces hay muchas cosas que el Consejo Consultivo debió haber participado, 
evidenciado, mostrar una postura y no lo hizo -repito- si lo que ustedes quieren es impulsar un 
Consejo Consultivo proactivo y auténticamente ciudadano, pues aquí levantamos la mano hay una 
opción , si lo que quieren nada más es cumplir con el requisito y otro Consejo Consultivo que esté 
de ornamento pues ya tomarán sus decisiones. Eso es todo. 

Pregunta 1. 
Explique cuál ha sido la evolución de la Fiscalía General del Estado. 

Respuesta: 
La Fiscalía es un instituto nuevo , que se creó en dos mil diecisiete , si me voy muy atrás 

no recuerdo cual era el nombre que tenía exactamente, era la dirección yo creo, no recuerdo el 
nombre institucional que tenía antes de ser Procuraduría , yo lo recuerdo bien porque mi padre fue 
policía activo veintidós años , primero fue policía judicial, después vino la creación de la 
Procuraduría, fue policía ministerial y ahora que es Fiscalía, pues es policía investigadora , me tocó 
vivir desde esa trinchera esa evolución . 

Y bueno pues hasta el dos mil diecisiete teníamos una Procuraduría, una Procuraduría 
que se declaraba obsoleta, seguimos teniendo altos índices de impunidad, y escándalos, casos 
escandalosos que no se han resuelto y que son de alto impacto, tenemos ahí homicidio de 
periodistas, como el caso de Humberto Millán, incluso de funcionarios públicos como el caso de el 
Güero lbarra, que era un personaje miembro del gabinete en aquel entonces de Aguilar Padilla , 
entonces no importa quién sea la víctima porque al final de cuentas hay impunidad . Entonces, ante 
ese contexto de la Procuraduría se inician una serie de discusiones para que nazca la Fiscalía , y 
una cosa que se me olvidó mencionar ahorita también que es importante tocar, en caso de llegar 
al Consejo Consultivo es cual fue el criterio de contratación, resulta que tenemos una institución 
deficiente , por todos reconocido como deficiente como la Procuraduría, y nos llevamos el mismo 
recurso humano en automático a la Fiscalfa, no tiene sentido, ahí tuvo que haber habido una 
depuración y establecer criterios claros , porque no nada más nos estamos llevando personas, nos 
estamos llevando intereses, nos estamos llevando usos y costumbres, nos estamos llevando 
vínculos, etcétera, etcétera . 

Entonces la evolución de la que yo puedo hablar de la Fiscalía es eso, que era 
anteriormente la institución que se encargaba era la Procuraduría , se hace una reforma en este 
Congreso, se crea la Fiscalía , los primeros cuatro años hay un fiscal , "carnal" le llamaron algunos, 
por su cercanía con el gobernador en ese entonces, y pues ahora renuncia y pues hay una nueva 
fiscal la segunda Sara Bruna. que creo que ustedes llevaron el proceso de elección, esa sería la 
evolución , tenemos una Fiscalía muy joven , apenas cuatro años, y curiosamente la historia nos va 
a decir que el primer fiscal ni siquiera terminó su tiempo que por ley le correspondía. 

Pregunta 2. 
¿Cuáles son los elementos más importantes que usted aportaría al Consejo Consultivo 

durante su estancia en caso de ser elegido? 
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Respuesta: 
Como ya lo ·mencioné, creo que es necesario tener un Consejo Consultivo proactivo, no 

protagonista, proactivo, que cumpla con lo que marca la Ley Orgánica, tenemos una fiscal nueva, 
hay que darle un voto de confianza, creo que es muy pronto emitir juicio sobre ella, pero pues si 
en algún momento la fiscal, su actuar, hay que recordar que este es un asunto de instituciones, no 
nada más es la fiscal, si la Fiscalía en su funcionamiento sigue quedando a deber, pues creo que 
el Consejo Consultivo tiene que tomar cartas en el asunto, y tiene que poner sobre la mesa lo que 
tenga que poner. Yo creo que incluso sin afanes de persecuciones o revanchismo, yo sí creo que 
de llegar al Consejo Consultivo habría que proponer una revisión de los primeros cuatro años -
repito- ¿qué se hizo con los presupuestos? Claridad, se habla de aviadores, etcétera, etcétera, 
etcétera, por ahí se topa uno "contratos de servicios profesionales" de personajes que no queda 
claro cuál es su perfil profesional que prestan a la Fiscalía, hay un sinfín, contratación de patrullas, 
creo que eso es básicamente lo que hay que aportar, que el Consejo Consultivo sea proactivo, 
que realmente sea un contrapeso para el actuar de la Fiscalía y la fiscal, porque lo que tenemos, 
vaya, el principal flagelo que tenemos es la impunidad , o uno de los principales que tenemos como 
ciudad es la impunidad, pues hay que actuar, hay que hacer algo, hay que empujar, a la mejor hay 
cosas que no están dentro de nuestras manos, pero lo que sí esté pues por lo menos hay que 
generar la presión suficiente y actuar en nuestro marco de nuestras competencias , para que los 
funcionarios pues también actúen en el marco de sus competencias y no de pronto veamos cosas. 

Una anécdota que no mencioné en el principio, se me olvidó, el grupo al que yo represento 
el de las viudas, en el dos mil dieciocho como ustedes sabrán, se autorizó una homologación 
salarial ¿qué hizo la Fiscalía? Bueno en particular un ministerio público, violentó derechos 
humanos ¿por qué? resulta que el gobernador para retrasar el pago de esa homologación salarial 
pidió requisitos que no tenía que pedir, porque era un dinero presupuestado por el Congreso, 
etiquetado por el Congreso, dentro de esos requisitos están las actuaciones ministeriales y el 
ministerio público de homicidios dolosos obligó a las viudas de los policías a comparecer sin que 
hubiera ninguna razón. 

MOISÉS HUICHO ROMERO 

Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar quiero dejar patente mi 
genuino interés en ocupar el cargo de Consejero Ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado, en razón de que considero urgente e inaplazable que los 
ciudadanos, que los miembros de la sociedad sin necesidad de ostentar cargos públicos 
remunerados económicamente , cumplamos· con nuestra obligación de involucrarnos en el tema de 
la procuración de justicia, y principalmente que vigilemos que en ese proceso se respeten 
plenamente los derechos humanos de las personas que pudieran verse involucradas en esa 
dinámica, en la que por su propia naturaleza se pueden afectar derechos humanos, no solamente 
de quienes aparezcan como diputados, o posibles autores de hechos delictuosos, sino que también 
-y en un plano de igualdad de importancia- se pudieran afectar derechos humanos de quienes se 
consideren víctimas u ofendidos por ese mismo hecho delictuoso. 

De concederme el honor de ocupar el cargo al que aspiro, en lo personal propondría 
mecanismos idóneos encaminados a socializar el tema de los derechos humanos, no solamente 
de entre los funcionarios públicos encargados de la procuración de justicia, sino también irradiar 
esa socialización a todos los miembros de la sociedad civil, porque es de suma importancia que 
todos los ciudadanos conozcamos cuantos, y cuáles son los derechos humanos de que gozamos 
por el simple hecho de ser personas, mismos que se encuentran contenidos principalmente en 
nuestra Constitución Política Federal, pero también se prevén en los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, que habiendo sido suscritos y ratificados por el gobierno mexicano, 
adquieren el mismo valor axiológico que nuestra Carta Magna. 

También es importante difundir los mecanismos, tanto de naturaleza administrativa como 
serían las Comisiones de Derechos Humanos nacional, y las estatales, así como los mecanismos 
judiciales, como lo es principalmente el juicio de amparo, mediante los cuales los ciudadanos 
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podemos exigir el respeto a nuestros derechos humanos, y en caso de que ya se nos hubieran 
afectado exigir su reparación y muy importante también, exigir su no repetición , lo que de acuerdo 
con nuestro marco jurídico vigente puede exigirse no sólo a los funcionarios públicos, sino también 
a particulares, quienes se encuentren considerados como posibles violadores de derechos 
humanos, lo que significa que también los particulares pueden aparecer como autoridades 
responsables de afectación a derechos humanos, y no solamente los miembros del poder público, 
quienes tradicionalmente se habían considerado los únicos que podían mediante sus conductas 
de acción u de omisión, afectar derechos humanos. 

Con ello se pugnaría por cumplir con lo ordenado por el tercer párrafo del artículo primero 
de nuestra Carta Magna en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos con los que tengo contacto cotidianamente desde mi práctica profesional y actividad 
académica como catedrático de esa materia . Es cuanto . 

Pregunta 1. 
¿Qué tan importante es para usted que la integración del Consejo Consultivo sea por 

ciudadanos propuestos por organizaciones de la sociedad civil? 

Respuesta: 
El que sean ciudadanos civiles , o como decimos ciudadanos de a pie los que tengamos 

oportunidad de vigilar que se cumplan los derechos humanos en la procuración de justicia resulta 
un tema de la mayor importancia , porque sería la sociedad misma la que estaría pendiente de que 
los funcionarios públicos no violaran con sus conductas los derechos humanos. Es cuanto. 

Pregunta 2. 
¿De qué manera podría garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, y no 

discriminación a las víctimas del delito? 
Respuesta: 
Yo creo que principalmente debía realizarse una fuerte campaña de concientización 

primeramente, a los funcionarios públicos que ostentan , o que ejercen actividades de poder. De 
esa manera, quienes aparecen como autoridades pudieran conocer los derechos que deben de 
respetar, pero no únicamente conocer los derechos, sino conocer también las consecuencias que 
pudiera traer el violar esos derechos humanos, entonces, de esa manera conociendo los que 
deben respetar qué derechos son los que específicamente deben vigilar que se cumplan , ya 
garantizaríamos primeramente que se conozca lo que se va a respetar y con las consecuencias 
jurídicas también se prevendría la violación de los derechos humanos. 

Eso en todas las materias, pero principalmente en la materia de violación de derechos 
humanos de las víctimas de delitos que tradicionalmente se habían visto afectados en el sentido 
de que se consideraban menos valiosos que los derechos de los imputados, pero que actualmente 
en el proceso penal acusatorio oral ya se consideran en un plano de igualdad , entonces tanto las 
víctimas u ofendidos del delito como el acusado, cuentan con los mismos derechos que pueden 
ejercer en el ejercicio de contradicción que es uno de los principios principales del juicio oral. Es 
cuanto. 

ZULMA JUDITH GASTÉLUM VALDEZ 

Buenas tardes diputadas y diputados de la Comisión de Justicia , y demás integrantes de 
la Sesenta y Cuatro Legislatura de nuestro Honorable Congreso del Estado. 

Mi nombre es Zulma Judith Gastélum Valdez, soy abogada litigante , soy docente, tengo 
una maestría en ciencias de la educación e investigación con la Universidad Santander, y 
actualmente soy alumna del doctorado. 

Agradezco la oportunidad de estar aquí , agradezco su tiempo y que me permitan exponer 
brevemente algunas razones por las cual deseo participar en este proceso. Primeramente , soy una 
persona que siempre ha promovido y velado la difusión de los derechos humanos, ya que tengo 
certeza de que estos son una pieza fundamental en la estructura y funcionamiento de la sociedad , 
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ya que considero que la dignidad humana es el derecho de que cada persona tiene de ser 
respetado y valorado como ser individual, y desde luego social, con sus características y 
condiciones particulares, por el simple hecho de ser un ser humano. 

Como ya lo mencioné, soy docente , con una experiencia de quince años, lo cual me ha 
permitido estar en contacto con alumnos, padres de familia, colegas y otras personas, situación 
que ha favorecido desde luego, el hecho de promover y practicar siempre los derechos humanos 
en mi comunidad académica, en mi comunidad laboral, en mi comunidad escolar, y desde luego 
en mi entorno, trato siempre, y hago hincapié en la importancia que tienen los derechos humanos 
como bien para nuestra sociedad . Aunado a lo anterior, quiero manifestar que como abogada 
litigante he sido testigo de la importancia que ha tenido la procuración de justicia, y de la institución 
gubernamental que lo liderea. 

En lo personal, siempre he velado por la aplicación de la justicia, que todo caso se lleve a 
cabo conforme a derecho y apegado en el marco de los derechos humanos, y desde luego de la 
legalidad . Por ello, deseo poner a disposición mi experiencia, conocimientos teóricos y prácticos 
en la atención integral de la persona , mi formación básicamente ha sido en el reconocimiento de 
lo que son las leyes, por lo que mi intención es aportar, y desde luego en esa función consultiva 
un apoyo auténtico para el discernimiento con el fin de poder proporcionar una opinión concreta , 
veraz, con la verdad objetiva, pero también siempre en vista del bien auténtico de la persona, y 
con el apego a leyes justas, y su correcta aplicación, no perdiendo de vista nunca el fin de la norma 
y de la ley desde luego, y siempre vigilando que no sean lacerados, ni trasgredidos los derechos 
humanos de la población sinaloense. 

Por último, agradezco la oportunidad y el honor de presentarme ante ustedes , y finalizo 
con una breve síntesis: mi intención es responder al llamado de servir a mi estado, y a mis 
ciudadanos en la promoción, tutela, y defensa de la dignidad de la persona, además creo en el 
Estado, creo en sus instituciones, en su estructura, pero también creo en la participación ciudadana 
como un factor determinante en el desarrollo de compromisos y aportaciones para el bien común 
de todos los sinaloenses, por lo que quisiera ser parte de este Consejo Consultivo, con una actitud 
constructiva y de diálogo siempre. Esa es mi intención, y pues agradecería totalmente su apoyo. 
Muchas gracias. 

Pregunta 1. 
¿Qué propondría usted para implementar prácticas que favorezcan el desarrollo, la 

igualdad y el respeto a los derechos humanos hacia los grupos vulnerables? 

Respuesta: 
Una de las propuestas que me gustaría hacer es, preparar un grupo de personas con la 

intención de que estos bajen temas de importancia para esos sectores, de que ellos reconozcan 
en si qué tipo de leyes los protegen, qué tipo de derechos tienen porque muchos de esos grupos 
vulnerables carecen de este conocimiento, es bajar ese tipo de talleres vamos a decir de esa 
manera capacitaciones, llevarlos hasta donde ellos están, cuando estos no pueden acudir a 
lugares donde se dan con frecuencia, esa es una de las acciones que yo propondría desde luego . 

Pregunta 2. 
¿Cuál sería el proceso de nombramiento de los cinco Consejeros del Consejo Consultivo 

de la Fiscalla General? 

Respuesta: 
Pues primeramente se somete a una convocatoria que es publicada en el Diario Oficial de 

la Federación, o en el caso aquí del Congreso, de ahl se establecen los lineamientos claros y 
específicos, acudimos nosotros al llamado, dejamos los documentos que se requieren como tal , 
que es como la primera etapa, o primer preselección vamos a decir de esa manera, con los 
documentos que lo acompañan, documentos probatorios desde luego, de posteriormente hasta 
como hemos vivido el proceso, acudimos a la comparecencia, está en lo que se conoce como la 
Comisión de Justicia, que ustedes son los oidores vamos a decir, los que van a tomar en cuenta 
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los lineamientos establecidos, y posteriormente en el área jurídica , creo hasta ahí en donde ellos 
van a hacer una selección, y ya va a ser en el Congreso donde se reúnan para determinar quiénes 
van a ser los candidatos más factibles para ocupar estos puestos. 

ALBA VICTORIA LÓPEZ SALAZAR 

Muy buenas tardes señoras y señores diputados de la Comisión de Justicia, y demás 
integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa . 

De la misma manera saludo a las personas que siguen la transmisión en vivo de esta 
comparecencia, me presento: soy Alba Victoria López Salazar, académica, integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores del CONACYT; corresponsal nacional por Sinaloa del Laboratorio 
Científico Internacional de Derechos Humanos; titular del Comité de Investigación de los Derechos 
Humanos de las Mujeres; activista y defensora de los derechos humanos. 

Y aspiro a ocupar el cargo, un espacio perdón dentro del Consejo Consultivo Ciudadano 
de la Fiscalía General del Estado, y a continuación expondré mi plan de trabajo para desarrollar 
ante dicho órgano consultivo . 

Como licenciada, máster y doctora en derecho, me preocupa la impartición de justicia 
conforme a los principios que rigen la materia de derechos humanos, tal como lo señalan 
organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la autodeterminación , la 
igualdad, y la no discriminación . 

Es necesario que en Sinaloa podamos brindar transparencia en los procedimientos 
judiciales en temas que aquejan a la sociedad sinaloense, delitos como la violencia familiar , las 
desapariciones forzadas de personas y feminicidios , sólo por mencionar algunos ejemplos, delitos 
por demás lesivos en nuestro estado, y de los cuales existe un clamor de las familias por acceder 
a la justicia, una justicia que debe lograrse respetando el debido proceso y bajo el respeto irrestricto 
de los derechos humanos, con la garantía de no repetición y reparación del daño a víctimas 
primarias y secundarias. 

Con el compromiso de que si ustedes me eligen, tengan por seguro que dentro del 
Consejo Consultivo Ciudadano de la Fiscalía General del Estado representaré los intereses de la 
ciudadanía, ese que exige justicia , justicia para todas las familias que no acceden a información 
sobre los avances de sus carpetas de investigación en la búsqueda de sus hijas, e hijos. 

En otro tenor, pues aquellas víctimas y en este caso de feminicidios que es justo el 
fenómeno social que yo analizo como investigadora . Desafortunadamente Culiacán está ocupando 
ahorita las estadísticas a nivel nacional , dentro de los cien municipios con presuntos delitos de 
feminicidio , solo en dos mil veintiuno tuvimos cuarenta de ellos aqu í en Sinaloa. 

La de la voz, cuenta con la formación necesaria en materia de impartición de justicia, y en 
materia de derechos humanos, como académica e investigadora nacional me siento con la 
responsabilidad civil y social de aportar a la solución de problemas que aquejan a las y los 
sinaloenses. 

Me he desempeñado como docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, dentro de la 
Facultad de Derecho Culiacán , y en todo momento he buscado influir de manera positiva en mi 
alumnado, ya que son el futuro del ejercicio profesional de la ciencia jurídica. Les confirmo además, 
que no ocupo ningún cargo público de forma periódica , además estoy en constante estudio y 
actualización en la defensa y protección de los derechos humanos, incluso en este momento estoy 
participando en una investigación sobre el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad . 

Soy convencida de que a partir de la experiencia y los conocimientos adquiridos pueda 
hacer importantes aportaciones en pro de garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos 
de las personas vinculadas a proceso y a víctimas del delito, todo ello sin menoscabo de la eficacia 
procesal y científica y que debe seguir todo procedimiento como tal de procuración y administración 
de justicia. Que permitan además garantizar el éxito en la lucha contra la impunidad en Sinaloa . 

Por estos razonamientos , considero que soy una persona idónea para ser seleccionada 
como integrante del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado. Por su atención muchas 
gracias, quedo a sus órdenes. 

Página 60 de 73 



Pregunta 1. 
Mencione qué acciones propondría para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía General 

del Estado, que contribuyan a fortalecer los derechos humanos y la procuración de justicia. 

Respuesta: 
En cuanto a las acciones tendríamos ya como Consejo Consultivo que revisar y analizar, 

en mi exposición yo solo comenté algunos ejemplos de delitos que están aquejando a Sinaloa, 
pero tendríamos que como órgano consultor revisar los expedientes e implementar sobre ese 
estudio, esa revisión que se haga, los avances que tuviera la Fiscalía en cuanto a todo ese tipo de 
delitos, y por otro lado en base a eso, generar esas acciones que se puedan implementar siempre 
en pro de la garantía de los derechos humanos. 

Pregunta 2. 
¿Cuál es la función principal del Consejo Consultivo de la Fiscalía General? 

Respuesta: 
Es como un órgano, como tal , consultor, es decir quienes integremos este Consejo 

Consultivo tendremos que estar en constante comunicación y reunión con la Fiscal, y sobre esas 
reuniones pues se tomarán como tal las asesorías que se requieran para la solución de las 
problemáticas que se nos expongan ante el consejo . Además en la cuestión técnica , pero también 
en la cuestión administrativa, revisar los informes que la Fiscalía brinde anualmente, y por otro 
lado, estar continuamente revisando que el monto , los apoyos como tal o el recurso asignado a la 
Fiscalía se apliquen justo en la atención y la prevención de los delitos. Gracias. 

CRISTAL ILENIA OCHOA MONZÓN. 

Buenos días a todas y todos, saludo con especial atención a diputadas y diputados de la 
Comisión de Justicia, así como a los demás miembros de la Sexagésima Cuarta Legislativa del 
Honorable Congreso del Estado que nos honran con su presencia . A quienes nos siguen a través 
de los medios digitales de comunicación, muchas gracias. 

Es para mí un honor estar con ustedes y poder compartir aunque sea de manera breve 
las razones de por qué me interesa formar parte del Consejo Consultivo de la Fiscalía General. 
Consciente estoy de la necesidad y el deber que tenemos los ciudadanos de involucrarnos en 
temas de interés público tan relevantes como lo es la procuración de justicia, pero sobre todo, que 
en las investigaciones que tengan dicho propósito impere en todo momento el respeto de los 
derechos humanos, en tanto de las víctimas, como de los imputados. 

Inicio diciéndoles que soy licenciada en Administración de Empresas, y actualmente 
estudiante de la Licenciatura en Derecho, soy trabajadora y docente universitaria en asignaturas 
en derechos humanos, en mi experiencia docente me he involucrado constantemente a 
investigaciones en temas de procuración, e impartición de justicia, lo que me ha permitido tener un 
contexto general en las situaciones de ambos temas en el estado. 

No es para nadie un secreto, que gran parte de las sentencias absolutorias que dictan los 
jueces penales no han sido así porque el imputado haya demostrado su inocencia, sino más bien 
por los vicios, violaciones, e irregularidades concurrentes en los procesos de investigación que 
corren bajo la responsabilidad del ministerio público, sobre todo en el tema de las violaciones a los 
derechos fundamentales de los imputados, que ha reflejado la falta de una cultura de respeto y 
apego a tales derechos de los responsables de la procuración de justicia . Ante tales condiciones, 
el precio que ha tenido que pagar la sociedad es muy caro , y se llama impunidad . 

Comparezco ante ustedes a la propuesta de la Barra de Abogados "Indígenas de Sinaloa, 
A.C ." pues han depositado su confianza en una servidora para que represente sus intereses y en 
la sociedad en general, ya que durante el ejercicio de la procuración de justicia, se ha quedado 
mucho a deber, y para muestra un botón. 

La adecuada asesoría, acompañamiento y traducción en su lengua originaria , cuando por 
alguna razón se ven inmersos en un proceso penal ha sido motivo para que la Comisión de los 
Derechos Humanos emita recomendaciones al Congreso de la Unión , a los Congresos locales, y 
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a las autoridades de procuración de justicia, que se haga efectivo este derecho indígena, pero 
hasta el dfa de hoy, la adecuada defensa y la asistencia de intérpretes y traducción de indígenas 
en el proceso penal sigue siendo una utopía, desde el Consejo Consultivo pugnaré para que este, 
y otros derechos no menos importantes sean respetados y garantizados. 

Como licenciada en Administración de Empresas tengo experiencia en el quehacer para 
la adecuada aplicación de los recursos financieros, y considero que a diferentes órganos de 
gobierno y de manera particular a la Fiscalía General del Estado le ha faltado una adecuada 
distribución en los recursos que se le asignan año con año, así como una adecuada aplicación en 
las políticas de austeridad, y de ser electa por este Honorable Congreso como consejera , pueden 
tener la certeza que contarán con una persona que vigile celosamente que este recurso se aplique 
de la mejor manera. 

Mi compromiso es con la ciudadanía, con los miles de familiares sinaloenses que siguen 
en la espera de justicia y confían en una nueva etapa que vive la Fiscalía con la llegada de una 
mujer a dirigirla, será un parte aguas hacia una renovación integral, con miras de una verdadera 
investigación del delito, profesional, con bases científicas y con un estricto apego a derecho que 
permita elevar el número de sentencias condenatorias, y reducir de manera significativa la 
impunidad que impera en Sinaloa. 

En busca de este fin, trabajaré hombro con hombro con la doctora Sara Bruna Quiñonez 
Estrada, desde el consejo consecutivo a la Fiscalía General de Justicia del Estado seguiré 
luchando para la construcción de un mejor Sinaloa, respetuosamente quedo a sus 
consideraciones, y por su atención. Muchas gracias. 

Pregunta 1. 
¿Qué es la Fiscalía General del Estado? 

Respuesta: 
Es la institución que se encarga de investigar la comisión del delito. 

Pregunta 2. 
¿Cuál es la máxima responsabilidad del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado? 

Respuesta: 
Yo creo que la máxima responsabilidad, es materializar la opinión de la ciudadanía . 

NERUDY XIMENA ECHA VE OJEDA 

"Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz" 
palabras de un gran mexicano Benito Juárez García. 

Muy buenos días honorables diputadas y diputados, miembros de la Comisión de Justicia 
del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa , permítanme presentarme: yo soy Nerudy Ximena 
Echave Ojeda, muchísimas gracias por aceptarme y darme la oportunidad de participar en tan 
importante evento para el estado de Sinaloa . 

Es un honor para mí, participar en este ejercicio gubernamental tan importante para que 
la impartición de justicia sea clara y transparente, siempre, pero siempre apegada a derecho, al 
servicio de una sociedad cada vez más demandante en la aplicación de la ley y la impartición de 
justicia, cuidando siempre los derechos de las personas, de las que todas y todos somos 
merecedores. 

Estoy aquí por voluntad propia, por mi firme convicción de participar en materia de 
derechos humanos, estar dentro de la Fiscalía como Consejera Ciudadana en mi calidad de 
licenciada en Derecho, mis experiencias laborales y las diferentes participaciones que he tenido a 
lo largo de mi desarrollo profesional, me dan la base y el respaldo, sobre todo los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo con eficacia el cargo que hoy busco, mi compromiso con la justicia, 
con la sociedad, y conmigo misma es inquebrantable . Respetaré siempre el principio de cumplir, y 
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hacer cumplir la Carta Magna, y todas aquellas leyes que rigen nuestro estado de Sinaloa, donde 
se precisan los principios de legalidad , eficacia , honorabilidad , objetividad, ética, profesionalismo 
y respeto a los derechos humanos, en el servicio público con el fin de fortalecer la coordinación, la 
colaboración entre las autoridades encargadas de impartir justicia. 

Es también un compromiso ineludible, moral y legal, el respeto que se le debe a través de 
la historia a las mujeres y hombres legisladores y estatales y federales, que las leyes que hoy 
mismo nos rigen, las cuales fueron idealizadas e ideadas a través del tiempo con orden, y en esta 
base para una sociedad más justa y equitativa, porque estoy muy segura y convencida de que los 
cambios que se han dado desde la reforma constitucional del dos mil once a la fecha . son cambios 
que abonan a las instituciones de procuración de justicia a que armonicen su actuar, en Sinaloa, 
nuestro estado, contamos con una sociedad diversa y variada, en tanto preferencias, creencias , 
cultura, capacidades físicas, mentales, entre nuestros conciudadanos de los cuales debemos 
salvaguardar sus derechos humanos, con ética, con valores, de la mano de los tratados 
internacionales de los que México es parte. 

Debo reconocer, que en esta gran responsabilidad, que me espera una gran tarea, pero 
mi motivante para cumplirla es, y será aportar mis capacidades y mi conocimiento y con crítica 
constructiva en pro ofrecer lo mejor de mí, siempre en defensa y el cuidado de los derechos 
humanos de todas, y todos los integrantes de nuestra diversidad ciudadana en nuestro querido 
estado. 

Legisladoras y legisladores, solo me resta reiterar mi compromiso como profesionista y 
ciudadana, pero sobre todo como ser humano. En caso de ser elegida para colaborar con las 
funciones del estado en esta digna tarea, mi compromiso será desempeñarme a la altura de la 
responsabilidad que amerita el mismo puesto, y que el pueblo de Sinaloa merece. Muchísimas 
gracias, es cuanto. 

Pregunta 1. 
En vista del presupuesto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ¿tiene alguna idea 

de cómo implementar un plan de austeridad para hacer más eficiente el gasto en la institución? 

Respuesta: 
Por supuesto que sí , sobre todo como ciudadana, es muy bien cierto que hay muchas y 

muchos profesionistas, los cuales quisieran colaborar con mucho gusto, sobre todo yo en lo 
personal como licenciada en Derecho, y como activista feminista propongo que incentivemos la 
cultura de la paz, desde ya sea desde las universidades, en escuelas, capacitaciones, como 
nuestros mismos colaboradores de la Fiscalía, poder cambiar la cultura de la paz, poder transmitir 
una educación de derecho, de respeto, de valentía y de valores ¿por qué? porque los sinaloenses, 
las y los sinaloenses tenemos con que responder esta tarea, somos personas muy humildes , 
trabajadoras y muy honestas, yo creo que es cuestión de afinar detalles porque tenemos 
muchísima capacidad las y los sinaloenses, y estoy convencida de que allá afuera hay muchos 
profesionistas también colectivos, en los que con muchísimo gusto pudiésemos participar desde 
la participación ciudadana democrática . Es cuanto. 

Pregunta 2. 
¿Cuáles son algunas de las obligaciones del Consejo Consultivo de la Fiscalía? 

Respuesta: 
Una de las obligaciones sobre todo es trabajar en sinergia junto con los demás 

colaboradores y representantes de la sociedad, tener esa apertura al diálogo, de dialogar, de 
platicar, de convencer, de mediar, junto con las demás autoridades y no solamente autoridad, 
autoridad , sino de la ciudadanía, ser el portavoz, ser el mensaje, ser la plataforma, eso, ahí radican 
los derechos humanos, en la forma en que nosotras y nosotros podemos participar activamente, 
no solamente desde como honorablemente ustedes dirigen la autoridad, sino como la perspectiva 
ciudadana, yo como joven, desde la óptica joven , mujer joven, me parece una excelente 
oportunidad, una plataforma insuperable y que podemos, nuestra voz puede llegar a recintos tan 
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interesantes como estos, y trabajar de la mano junto con la Fiscalía, eso es una oportunidad que 
a mí en lo personal me engrandece el corazón porque yo puedo apoyar a las mujeres en estado 
de vulnerabilidad , o a los grupos vulnerables , es una oportunidad muy enriquecedora poder 
trabajar de la mano de la Fiscalía para atender a todas aquellas víctimas de delito, para escuchar 
aquellas peticiones, yo creo y estoy convencida de que de la mano, vamos a lograr grandes cosas. 
Es cuanto . 

VI. En cumplimiento con el Acuerdo de modificación de plazos de 

fecha 22 de enero de 2022, es pertinente mencionar que ya se han 

agotado las etapas del proceso siguientes: a) Recepción de 

propuestas; b) Determinación de cumplimiento de requisitos de 

elegibilidad y acuerdo de formato y horario de comparecencias; y 

e) Realización de comparecencias de ciudadanas y ciudadanos 

aspirantes al cargo de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, faltando la etapa 

relativa a la emisión del dictamen correspondiente. 

En ese sentido, en el Artículo Segundo del Acuerdo referido se fijó , 

entre otros, el plazo para la emisión de dictamen, en el cual se 

establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO SEGUNDO. Los plazos de las etapas referidas se 
modifican en los términos siguientes: 

EMISIÓN DE DICTAMEN. Dentro del plazo comprendido del día lunes 
14 al viernes 18 de febrero de 2022 esta Comisión de Justicia en 
términos de la Base Séptima de la Convocatoria a /as organizaciones de 
la sociedad civil, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos para 
ocupar el cargo de Cinco Consejeros integrantes del Consejo Consultivo 
de la Fiscalía General del Estado de fecha 11 de enero de 2022, deberá 
emitir el dictamen correspondiente para ser turnado a la Junta de 
Coordinación Política con el propósito de que proponga su inclusión en 
el orden del día de la Sesión del Pleno del Congreso del Estado que 
deberá celebrarse dentro de los quince días naturales siguientes". 
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De lo anterior, se advierte que para la emisión del dictamen 

correspondiente por parte de esta Comisión de Justicia, se tenía 

programado dentro del plazo comprendido del día lunes 14 al 

viernes 18 de febrero de 2022, para ser turnado a la Junta de 

Coordinación Política con el propósito de que proponga su 

inclusión en el orden del día de la Sesión del Pleno del Congreso 

del Estado, a celebrarse dentro de los quince días naturales. 

Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora, consideró viable 

modificar el plazo establecido en el artículo segundo del Acuerdo 

emitido por esta Comisión de fecha 22 de enero del presente año, 

a efecto de ampliarlo hasta por quince días hábiles como fecha 

límite para la emisión del dictamen correspondiente por parte de 

esta Comisión , por considerar necesario tener un plazo razonable 

para tener más elementos que permitan valorar y determinar el 

perfil idóneo para ser integrante del Consejo Consultivo referido, y 

así, dar continuidad al procedimiento para la elección de cinco 

Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado. 

En ese sentido, en fecha 18 de febrero del año en curso esta 

Comisión dictaminadora con fundamento en la Base Novena del 

Acuerdo Número 49 expedido por la LXIV Legislatura del Congreso 

del Estado, emitió Acuerdo de modificación del plazo para 

realización de dictamen y su remisión a la Junta de Coordinación 

Política para los efectos correspondientes, en los términos 

siguientes: 
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"ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO. La Comisión de Justicia con fundamento en la 
Base Novena del Acuerdo Número 49 expedido por la LXIV Legislatura 
del Congreso del Estado, a efecto de desahogar las etapas restantes 
del procedimiento de elección de cinco Consejeros Integrantes del 
Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, acuerda la 
modificación del plazo para realización del dictamen de mérito y su 
remisión a la Junta de Coordinación Política para los efectos 
correspondientes, establecido en el Artículo Segundo del Acuerdo 
expedido por esta Comisión de fecha 22 de enero de 2022, cuya fecha 
límite era el viernes 18 de febrero, para otorgar un plazo de hasta 
quince días hábiles, con el objeto de atender la petición realizada 
mediante escrito recibido en este H. Congreso del Estado con mayor 
detalle, así como realizar las diligencias que esta Comisión considere 
pertinentes que permitan determinar si las personas aspirantes de 
quienes se hacen algunas aseveraciones continúan o no en el 
procedimiento de mérito. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con el presente Acuerdo quedan subsistentes 
todos los aspectos no modificados de la Convocatoria a las 
organizaciones de la sociedad civil, para que propongan a ciudadanas 
y ciudadanos para ocupar el cargo de Cinco Consejeros integrantes del 
Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado de fecha 11 de 
enero de 2022, ni en el Acuerdo emitido por esta Comisión de fecha 22 
de enero de 2022, por el que se modificaron los plazos para la 
recepción de propuestas, determinación de cumplimiento de requisitos 
de elegibilidad y acuerdo de formato y horario de comparecencias, 
realización de comparecencias y emisión de Dictamen ante la Junta de 
Coordinación Política. 

ARTÍCULO TERCERO. Oésele la max1ma publicidad al presente 
Acuerdo en los mismos medios que se publicó la Convocatoria y 
Acuerdo a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo, de manera 
electrónica y telefónica o personal, mediante los datos proporcionados, 
a las personas que cumplieron los requisitos de elegibilidad según lo 
dispuesto en el Acuerdo emitido por esta Comisión en fecha 08 de 
febrero de 2022, así como a la Junta de Coordinación Política de la 
LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa." 
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Lo anterior, con la finalidad de realizar las diligencias que esta 

Comisión considere pertinentes para atender la petición realizada , 

con mayor detalle y acciones, que permitan que los ciudadanos 

continúen o no en el procedimiento de mérito. 

VIl. Toda vez, que en fecha 14 de febrero de 2022 se recibió en la 

Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso escrito con 

atención a la Comisión de Justicia , mismo que fue remitido para 

conocimiento de esta Comisión , mediante el cual una persona del 

sexo femenino remite escrito acompañado de diversa 

documentación haciendo señalamientos que tienen que ver con su 

vida privada y la probable comisión de diversos delitos y en los 

cuales a su decir, actuaron, entre otros, como representantes 

legales o abogados defensores de su contraparte, dos ciudadanos 

quienes se encuentran participando en el procedimiento de 

designación de cinco Consejeros Ciudadanos del Consejo 

Consultivo de la Fiscalía General del Estado, además esta 

Comisión ha determinado el cumplimiento de requisitos de Ley 

para formar parte de dicho Consejo Consultivo y de quienes solicita 

se valoren y examinen de forma minuciosa sus perfiles aseverando 

que no cuentan con la honorabilidad, ética, moral y prestigio como 

para formar parte de dicho Consejo Consultivo. 

En ese tenor, en fechas 15 y 16 de febrero del presente año y a 

efecto de contar con mayores elementos respecto a dicho escrito 

se solicitó por parte del diputado César Ismael Guerrero Alarcón , 

Presidente de esta Comisión , a la Mtra. Sara Bruna Quiñónez 

Estrada, Fiscal General del Estado; a la persona Titular de la 

Delegación en Sinaloa de la Fiscalía General de la República y al 
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Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Presidente de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos, información relativa a si los 

aspirantes mencionados cuentan con alguna carpeta de 

investigación, averiguación previa o queja en curso que haya 

derivado en ejercicio de la acción penal o en la emisión de alguna 

recomendación en materia de violación de derechos humanos, 

respectivamente. 

Teniéndose que, en fecha 17 de febrero de 2022, la Mtra. Sara 

Bruna Quiñónez Estrada, Fiscal General del Estado, mediante 

oficio No. 00242 respondió que solicitó al Director General de 

Tecnologías de Información de dicha Fiscalía General expusiera 

sobre los registros de antecedentes en bancos de información 

digital en contra de la y el aspirante en mención, precisando que 

dicha Dirección General expuso que después de haber concluido 

el proceso de búsqueda en los bancos de información digital no se 

encontraron registros a la fecha en los términos requeridos. 

En ese orden, el 21 de febrero del presente año, el Mtro. José 

Carlos Álvarez Ortega, Presidente de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, dio contestación mediante oficio No. 

CEDH/PRES/040/2022, informando que este organismo público 

autónomo no cuenta con ningún expediente de queja en trámite o 

concluido, donde las personas ahí referidas sean señaladas como 

responsables de violaciones a derechos humanos. 

Asimismo, el 21 de febrero del presente año, el Lic. Víctor Manuel 

Martínez Mendoza, Delegado de la Fiscalía General de la 

República en el Estado de Sinaloa, dio contestación mediante 
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oficio Número 655/2022 que contiene adjunto oficio 

UAPS/0238/2022 suscrito por el licenciado Haref Bejar Angula , 

Supervisor de la Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo en dicha 

Delegación, informando que después de haber realizado una 

búsqueda exhaustiva en los sistemas informáticos (Sistema 

Institucional de Información Estadística versión 4, y Justici@.Net.) 

se encontraron datos respecto de la información solicitada, 

resultado negativo. 

En razón de lo anterior, el 28 de febrero del presente año se reunió 

esta Comisión de Justicia con los aspirantes en cuestión, para 

efectos de contar con mayores elementos que le permitieran 

determinar su continuidad o no en el procedimiento de mérito, 

precisando que al no desprenderse de la documentación contenida 

en el expediente que la persona del sexo femenino antes referida 

hizo llegar a este Congreso, de que los dos ciudadanos han 

participado en alguna conducta delictiva o de cualquier otra índole , 

se determinó la continuación de los mismos en el procedimiento . 

No pasa por desapercibido que uno de los requisitos para ser 

Consejero ciudadano del Consejo Consultivo de la Fiscalía 

General del Estado es el 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. Sin embargo, al no tenerse por acreditado ante esta 

Comisión la participación las dos personas aspirantes señaladas 

en alguna conducta delictiva y/o violatoria de derechos humanos 

se determina que la presentación de un escrito donde se viertan 

argumentos derivados del ejercicio libre de su profesión de 
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Licenciados en Derecho y que no se acompañe de pruebas 

vinculatorias donde actualicen dichos supuestos y adminiculado a 

las respuestas de la Fiscal General del Estado, Delegación en 

Sinaloa de la Fiscalía General de la República y del Presidente de 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se considera que 

no hay elementos jurídicos-técnicos para tener por no cumplido 

dicho requisito por parte de dichas dos personas aspirantes. 

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

de valorar los expedientes de las personas propuestas que 

cumplen con los requisitos de elegibilidad, el perfil profesional, las 

acciones que han desarrollado, y de haberlos escuchado de viva 

voz, y además, de atender las acciones derivadas del escrito antes 

referido, se resuelve someter a consideración del Pleno de esta 

Soberanía, para que proceda a la elección de los cinco Consejeros 

Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Fiscalía General del 

Estado. 

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

del desahogo de un procedimiento amplio, incluyente y 

transparente, se permite poner a la consideración de este 

Congreso del Estado, el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 76 , párrafo tercero, 

inciso g) de la Constitución Política; 24, 25 y 26 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General, ambas del Estado de Sinaloa, se somete a 

consideración del Pleno la lista de personas propuestas para la 

elección en escrutinio secreto de cinco Consejeros Ciudadanos del 

Consejo Consultivo de la Fiscalía General del Estado, ordenada de 

acuerdo al orden previsto de su registro, sin que ello implique 

prelación, la cual se integra por las personas siguientes: 

Luis Rubén Amaro Rodríguez 

Mario Eduardo Rodríguez Kato 

Moisés Huicho Romero 

Zulma Judith Gastélum Valdez 

Alba Victoria López Salazar 
Cristalllenia Ochoa Monzón 

Nerudy Ximena Echave Ojeda 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a 

quienes resulten electos para que comparezcan ante este H. 

Congreso del Estado a rendir protesta de Ley en la sesión ordinaria 

del Pleno que este determine, así como a la Fiscalía General del 

Estado y demás autoridades competentes. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación por el Pleno. 

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de marzo del 
año de dos mil veintidós . 

REZ 

DIP. ALMA ROSA GARZÓN AGUILAR 

DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO DEL DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO DE LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA POR EL QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA LISTA DE 
ASPIRANTES PARA OCUPAR EL CARGO DE CINCO CONSEJEROS CIUDADANOS DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 
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