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1.-Orden del Día: 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. 

 

3.- LECTURA DE LA INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO, REFERENTE A LA 

CONVOCATORIA PUBLICA A ORGANIZACIONES CIVILES, INSTITUCIONES ACADEMICAS, 

DOCENTES, INVESTIGADORES, ESTUDIANTES Y A LA POBLACION EN  GENERAL, A QUE 

PARTICIPEN PARA OBTENER LA MEDALLA DE RECONOCIMIENTO DE LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS HUMANOS, EL COMBATE A LA DISCRIMINACION Y LA PROMOCION DE 

LA TOLERANCIA “GILBERTO RINCON GALLARDO Y MELTIS,” DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

4.- LECTURA DEL DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD E IDONEIDAD, RESPECTO DEL PROCESO 

DE DESIGNACION DEL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO; Y 

 

5.- CLAUSURA DE LA SESION. 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

 

CAROLINA DAVILA RAMIREZ 
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2.-Punto de Acuerdo: 

 

 

 

DIP. ARTURO LÓPEZ DE LARA DÍAZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

H. LXII LEGISLATURA DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

 

 

Quienes suscribimos Mónica Borrego Estrada, María Elena Ortega Cortés, Osvaldo Ávila Tizcareño y 

Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, diputadas y diputado integrantes de la Comisión Especial para 

entregar la Medalla de Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate a la 

Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder Legislativo 

del Estado de Zacatecas, y en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60 fracción I de la 

Constitución Política del Estado; 17 fracción I , 48 fracción III y 159 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo; 95 fracción I, 96, 97 fracción III y 104 fracciones I, II y III del Reglamento General del 

Poder Legislativo, sometemos a la consideración del Pleno la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo. 

 

El objeto de este instrumento legislativo es emitir la convocatoria pública, dirigida a organizaciones civiles, 

instituciones académicas, docentes, investigadores, estudiantes y a la sociedad en general, a fin de que 

participen para obtener la Medalla de Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate 

a la Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder 

Legislativo del Estado de Zacatecas, conforme a la siguiente: 

 

                                                                                                         Exposición de Motivos 

 

“Desde que lo conocí, lo admiré cada día más, porque era brillante, 

visionario y sobre todo humano y generoso, congruente, tolerante. 

Nunca impuso a nadie su forma de pensar ni descalificó a nadie por 

pensar distinto a él. Si se hubiera encontrado con Lucifer, a él 

mismo le hubiera encontrado algo bueno”. 

 

Silvia Pavón, esposa de Don Gilberto Rincón Gallardo y Meltis. 

 

El 22 de enero del 2014 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el Decreto #70 

mediante el cual se instaura el premio “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis”, dirigido a hombres y mujeres 

mexicanas que se hayan distinguido por su trabajo en la defensa de los derechos humanos, el combate a la 

discriminación y la promoción a la tolerancia e igualdad. 

 

Gilberto Rincón Gallardo y Meltis fue un luchador social que inició su trayectoria en 1958 al lado de 

importantes personajes de la vida política del país como Lázaro Cárdenas del Río, Heberto Castillo, Luís H. 

Álvarez y del muralista David Alfaros Siqueiros. 
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Su lucha por el respeto a los derechos humanos comenzó a materializarse cuando, siendo diputado en la H. 

LV Legislatura Federal, impulsó propuestas sobre igualdad de género y el combate a la discriminación. 

 

En el 2003, con la publicación de la nueva Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Gilberto 

Rincón Gallardo y Meltis fue nombrado presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

desde donde impulsó importantes cambios legislativos y realizó diversas recomendaciones a autoridades 

contra todo tipo de discriminación. 

 

Rincón Gallardo no solo fue un pionero en la institucionalización de políticas no discriminatorias en México, 

sino también a nivel internacional como miembro del Comité de  

 

 

 

Seguimiento de la Convención  de los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas, 

misma que fue firmada por los Estados Parte el 13 de diciembre del 2006. 

 

Gilberto Rincón Gallardo y Meltis tiene el mérito de haber trabajado por el pleno reconocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad y en la defensa de los derechos humanos, la tolerancia y la no 

discriminación; su obra coincide con un cambio de paradigma a nivel internacional que considera a la 

discapacidad como una cuestión de derechos humanos y no como una enfermedad o carga, destacando la 

eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el efectivo y pleno goce de sus derechos. 

 

Por lo anterior, y con el alto propósito de que el Poder Legislativo condecore a hombres y mujeres con 

reconocida trayectoria en la promoción de la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y su lucha por 

erradicar la discriminación, los integrantes de esta Comisión Especial consideramos pertinente continuar 

fomentando las actividades de personas y organizaciones civiles en pro de los derechos humanos, la tolerancia 

y la no discriminación. 

 

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea Popular la siguiente Iniciativa de 

Punto de Acuerdo, por la que se emite la convocatoria pública para obtener la Medalla de Reconocimiento por 

la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate a la Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, 

“Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en los términos 

siguientes: 

 

LA HONORABLE SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO, CON BASE EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN XXXVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL  

 

 

ESTADO DE ZACATECAS, Y 21, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE ZACATECAS, INVITA A ORGANIZACIONES CIVILES, INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS, DOCENTES, INVESTIGADORES, ESTUDIANTES, Y A LA SOCIEDAD EN 

GENERAL, A FIN DE QUE PARTICIPEN PARA OBTENER LA MEDALLA DE RECONOCIMIENTO 

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA 

PROMOCIÓN DE LA TOLERANCIA, “GILBERTO RINCÓN GALLARDO Y MELTIS” DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS, CONFORME A LA SIGUIENTE: 

 

 

CONVOCATORIA 
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PREÁMBULO 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos previstos en ella y en los tratados internacionales celebrados por nuestro 

país, además, establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación. 

 

Gilberto Rincón Gallardo y Meltis tiene el mérito de haber luchado por el pleno reconocimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad y en la defensa de los derechos humanos, la tolerancia y la no 

discriminación en general; su obra coincide con un cambio de paradigma a nivel internacional que considera a 

la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y no como una enfermedad o carga, destacando la 

eliminación de barreras, tanto físicas como sociales, para el efectivo y pleno goce de sus derechos. 

 

 

Con el alto propósito de condecorar a hombres y mujeres con reconocida trayectoria en la promoción de la 

tolerancia, el respeto a los derechos humanos y su lucha por erradicar la discriminación, la Honorable 

Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas emite la convocatoria pública para obtener la 

Medalla de Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate a la Discriminación y la 

Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas. 

 

B A S E S  

 

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Se convoca a toda persona interesada, organizaciones civiles, instituciones académicas, docentes, 

investigadores, estudiantes, y a la sociedad en general, para que presenten ante esta Honorable Soberanía 

Popular, propuestas de candidatas o candidatos para obtener la Medalla de Reconocimiento por la Defensa de 

los Derechos Humanos, el Combate a la Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón 

Gallardo y Meltis” del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDA. CANDIDATOS. 

 

Podrán participar para obtener la Medalla de Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, el 

Combate a la Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del 

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, hombres y mujeres mexicanas u organizaciones civiles con 

trayectoria destacada en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la promoción 

de la tolerancia y la igualdad.  

 

 

TERCERA. REQUISITOS. 

 

Las personas que aspiren a obtener la Medalla de Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, 

el Combate a la Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del 

Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser mexicano o mexicana; 
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II. Ser mayor de 18 años y estar en pleno goce de sus derechos civiles ciudadanos; 

 

III. Para el caso de organizaciones civiles, acta constitutiva; y 

 

IV. Tener experiencia y reconocimiento en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra 

la discriminación y la promoción de la tolerancia y la igualdad. 

 

Los expedientes de las candidatas o candidatos que se anexen a la propuesta, deberán contener, en original y 

copia simple, los siguientes documentos: 

 

1. La solicitud de registro de participación, que deberá contener el nombre completo de la 

candidata o candidato, o del representante legal de la organización de la sociedad civil que 

promueva; correo electrónico, domicilio, teléfono y firma autógrafa; 

 

2. Acta de nacimiento o acta constitutiva, según sea el caso; 

 

 

3. Copia de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional 

Electoral; 

 

4. Currículum vítae que acredite su trayectoria, logros, acciones y actividades en pro de la 

defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la promoción de la 

tolerancia y la igualdad, con copia de la documentación probatoria; 

 

5. Escrito que contenga la exposición de motivos donde señalen las razones por las cuales 

su propuesta debe recibir el reconocimiento citado, el que deberá tener los lineamientos 

siguientes: 

 

a) Hoja de presentación que contenga: nombre de la convocatoria; objetivo del 

documento (postular candidatura); nombre de promovente (persona física o moral); 

nombre del candidato o candidata que se postula, lugar y fecha; 

 

b) Introducción. Presentación de la propuesta y las razones principales por las cuales 

se postula a determinado candidato o candidata; 

 

c) Desarrollo. Justificación y argumentación de las razones por las cuales se postula a 

determinado candidato o candidata; 

 

d) Conclusiones. Valoración final de los argumentos presentados en el desarrollo; y 

 

e) Bibliografía. (No es obligatorio, sólo si se recurre a fuentes bibliográficas, 

hemerográficas o de internet).  

 

 

CUARTA. LUGAR Y FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES. 

 

I. Las propuestas deberán presentarse a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta las 

20:00 horas del 27 de abril del 2018, en la Oficialía de Partes de la Honorable Sexagésima 

Segunda Legislatura del Estado, sito en el interior del Congreso del Estado ubicado en avenida 

Fernando Villalpando, no. 320, zona centro, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas; en el horario 

comprendido entre las 9:00 y las 20:00 horas, de lunes a viernes. 

 

II. Las propuestas, invariablemente, deberán presentarse por escrito y dirigirse a la H. LXII Legislatura 

del Estado de Zacatecas, con atención a la Comisión Especial para entregar la Medalla de 

Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate a la Discriminación y la 
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Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder Legislativo del 

Estado de Zacatecas, y estar debidamente firmadas por quien tenga conferida esa facultad al 

interior de la entidad proponente, o bien, por la persona que realice la propuesta. 

 

QUINTA. PREMIACIÓN. 

 

I. La Comisión Especial designará a un único ganador o ganadora de la Medalla de Reconocimiento 

por la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate a la Discriminación y la Promoción de la 

Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder Legislativo del Estado de 

Zacatecas, con base en el análisis de los expedientes que participen en esta convocatoria. 

 

II. La Comisión Especial entregará esta condecoración en sesión solemne de la H. LXII Legislatura del 

Estado, que se verificará el martes 15 de mayo de 2018 en el Palacio Legislativo del Estado de 

Zacatecas. 

 

III. El premio constará de una Medalla de Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, el 

Combate a la Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y 

Meltis” del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y un diploma alusivo, los cuales serán 

entregados en la sesión solemne citada en la fracción anterior. 

 

IV. La medalla será de plata y tendrá un pendiente con los colores de la bandera nacional para poder 

fijarse al cuello. En una cara de la moneda contendrá el escudo del estado de Zacatecas, con la 

inscripción “El trabajo todo lo vence”, formando un semicírculo en la parte superior; en la parte 

inferior contendrá la fecha de la entrega, en el formato día, mes y año, para crear un semicírculo 

en la parte inferior; en el anverso, tendrá grabado el rostro de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, 

con la inscripción en latín “Nihil de nobis, sine nobis”, que en español quiere decir “Nada sobre 

nosotros, sin nosotros”, formando un semicírculo en la parte superior; en la parte inferior y 

formando un semicírculo estará inscrita la fecha del natalicio de Gilberto Rincón Gallardo y 

Meltis, 15 de mayo de 1939. 

 

V. El premio no podrá ser entregado de manera póstuma, salvo que el candidato o la candidata 

ganadora, fallezca después de haber sido publicada la presente convocatoria. 

 

SEXTA. RESTRICCIONES. 

 

No podrán participar: 

 

 

I. Las personas que no hayan cumplido cabalmente con los requisitos que establece la presente 

Convocatoria; 

 

II. Los servidores públicos que estén ocupando algún cargo al momento de emitirse la presente 

Convocatoria; 

 

SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA. 

 

Todo lo relativo a la entrega del reconocimiento objeto de la presente Convocatoria que no esté expresamente 

previsto en la misma, será resuelto por la Comisión Especial para entregar la Medalla de Reconocimiento por 

la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate a la Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, 

“Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 

 

El fallo de la Comisión Especial será inapelable. 
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Se proporcionará mayor información en los números telefónicos (492) 92 2 88 13 extensión 211; (492) 92 5 

62 61; ó en la página web www.congresozac.gob.mx. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Soberanía la presente Iniciativa de Punto de 

 

A C U E R D O : 
 

PRIMERO. La Comisión Especial que suscribe somete a la consideración de esta Asamblea, para 
su aprobación, la Convocatoria pública, a organizaciones civiles, instituciones académicas,  
docentes, investigadores, estudiantes y a la sociedad en general, a fin de que participen para 
obtener la Medalla de Reconocimiento por la Defensa de los Derechos Humanos, el Combate a la 
Discriminación y la Promoción de la Tolerancia, “Gilberto Rincón Gallardo y Meltis” del Poder 
Legislativo del Estado de Zacatecas. 
 
SEGUNDO. Se apruebe de urgente resolución, de conformidad con el artículo 104 del Reglamento 
General. 
 
TERCERO. Publíquese la presente Convocatoria, por una sola ocasión, en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

Zacatecas, Zac., 29 de enero del 2018 
“2018, Centenario de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas” 

 

 

 

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE RECONOCIMIENTO POR 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, EL COMBATE A LA DISCRIMINACIÓN Y LA 

PROMOCIÓN DE LA TOLERANCIA, “GILBERTO RINCÓN GALLARDO Y MELTIS” DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

 

DIP. MÓNICA BORREGO ESTRADA 

Presidenta 

 

DIP. MARÍA ELENA ORTEGA CORTÉS 

Secretaria 

DIPUTADO OSVALDO ÁVILA TIZCAREÑO 

Secretario 

 

 

DIP. GEOVANNA DEL CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE 

Secretaria 

http://www.congresozac.gob.mx/
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3.-Dictamen: 

DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD E IDONEIDAD, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA, RELATIVO AL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Seguridad Pública y Justica le fueron turnados, para su estudio y dictamen, los expedientes 

de las personas interesadas en el proceso de designación del Fiscal General de Justicia del Estado.   

 

Vistos y estudiados que fueron los documentos en cita, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración 

del Pleno el presente dictamen, conforme a los siguientes 

A N T E C E D E N T E S : 

 

PRIMERO. El treinta de enero de dos mil dieciocho, esta Asamblea Legislativa, en el marco del proceso de 

designación del Fiscal General de Justicia del Estado, emitió la convocatoria para la integración de una lista 

de cinco candidatos para su remisión al titular del Ejecutivo del Estado, en términos de lo previsto en los 

artículos 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y tercero transitorio de la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDO. De conformidad con lo estipulado en la Base Tercera de la precitada Convocatoria, el periodo 

para la recepción de documentos fue el comprendido del 5 al 9 de febrero del año en curso.  

 

Concluido el plazo de alusión, se dio cuenta de la recepción de once  expedientes, siendo los profesionistas 

mencionados enseguida: 

 

1. HÉCTOR MANUEL MÁRQUEZ SANDOVAL 

 

2. FAUSTINO GUTIÉRREZ DÍAZ  
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3. IVÁN ARTURO CASAS FIGUEROA  

 

4. ADRIÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

 

5. RAÚL GARCÍA MARTÍNEZ 

 

6. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO 

 

7. MARTÍN BALDERAS LUGO  

 

8. HOMERO OSBALDO RAMÍREZ AMBRIZ 

 

9. JESÚS MAQUIR ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

10. MARBIL MADARIAGA ÁVILA 

 

11. LIBORIO CARRILLO CASTRO 

 

TERCERO. En cumplimiento al contenido de la Base Quinta de la convocatoria, la Comisión de Seguridad 

Pública y Justicia es la competente para revisar y analizar que las personas registradas cumplan con los 

requisitos de elegibilidad, con la finalidad de emitir el dictamen de elegibilidad y de idoneidad, para su 

remisión a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Legislatura, e incluirlo en el orden 

del día de la sesión que corresponda.  

 

CUARTO. En la Base Sexta se estableció lo siguiente:  

 

APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE ELEGIBILIDAD E IDONEIDAD. El 15 

de febrero la Legislatura del Estado celebrará sesión ordinaria con el objeto de 

proceder a la aprobación, en su caso, del dictamen de elegibilidad e idoneidad, que 

para tal efecto le envíe la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. 
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QUINTO. Conforme a la Base Séptima de la Convocatoria, a más tardar el 15 de febrero, esta Legislatura 

debe enviar al Gobernador del Estado el oficio que contenga la lista de cinco candidatos al cargo de Fiscal 

General de Justicia, anexando copia certificada del dictamen de elegibilidad e idoneidad y su resolución, así 

como el expediente personal de los candidatos que conforman dicha lista. 

 

Con base en los antecedentes referidos, esta Comisión expresa lo siguiente: 

 

CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión de Seguridad Pública y Justicia es competente para emitir el 

presente dictamen, de conformidad con lo previsto en los artículos 123, 124, fracción XII y 139 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como en la Base Quinta de la Convocatoria. 

 

SEGUNDO. FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. En la reforma constitucional en 

materia política y electoral de 10 de febrero de 2014, el Constituyente Permanente determinó la conversión de 

la Procuraduría General de la República en  una Fiscalía General, con autonomía plena, es decir, 

independiente de los poderes públicos. 

 

En ese orden de ideas, y acorde con el Sistema Estatal Anticorrupción, una de las características principales 

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas es su plena autonomía, respecto de los poderes 

públicos y de cualquier otro ente o autoridad. 

 

Lo anterior quedó precisado en la reforma a la Constitución Política del Estado, del 22 de marzo de 2017, por 

la cual se determinó la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y se otorgó autonomía plena a la Fiscalía 

General. 

 

En tal contexto, la designación del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado es una responsabilidad 

compartida por esta Soberanía Popular y el titular del Poder Ejecutivo; virtud a ello, el procedimiento de 

selección debe ser transparente y estar sustentado en bases que permitan una designación objetiva y acorde 

con las exigencias del marco constitucional vigente. 
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Conforme a ello, la Convocatoria del treinta de enero del año en curso, estableció el procedimiento para la 

designación del titular de la Fiscalía General del Estado, el cual está contenido en el artículo 87 de la 

Constitución Estatal, que a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 87. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de Justicia del 

Estado, que tendrá el carácter de organismo público autónomo dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio y contará en su estructura con un órgano interno de control, 

que tendrá autonomía técnica y de gestión en la vigilancia de los ingresos y egresos de 

la Fiscalía y será designado por la votación de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Legislatura del Estado. 

 

La ley organizará a la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuyos servidores públicos 

serán nombrados y removidos de acuerdo con la presente Constitución y la ley 

respectiva. Estará presidida por un Fiscal General de Justicia, quien durará en su 

encargo siete años y deberá llenar los requisitos exigidos para ser Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia. Será designado y removido conforme al procedimiento 

siguiente: 

 

I. A los 30 días antes de concluir el periodo para el cual fue designado el Fiscal General, 

o en su caso, a partir de su ausencia definitiva, la Legislatura del Estado contará con 

veinte días para integrar una lista de, al menos, cinco candidatos al cargo, aprobada por 

el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al 

Gobernador. 

 

 

Si el Gobernador no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente a la 

Legislatura una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus 

funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido 

en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la 

terna. 

 

II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días 

siguientes el Gobernador formulará una terna y la enviará a la consideración de la 

Legislatura. 

 

III. La Legislatura, con base en la terna y previa comparecencia de las personas 

propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes dentro del plazo de diez días. 

 

En caso de que el Gobernador no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, la 

Legislatura tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la 

lista que señala la fracción I. 

 

Si la Legislatura no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos 

anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren 

la lista o, en su caso, la terna respectiva. 

 

IV. El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo por las causas graves que 

establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los 
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miembros presentes de la Legislatura dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo 

caso el Fiscal General de Justicia será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si la 

Legislatura no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. 

 

V. En los recesos de la Legislatura, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato 

a periodo extraordinario para la designación o formulación de objeción a la remoción 

del Fiscal General. 

 

VI. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la 

ley. 

 

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo un 

informe de actividades. Comparecerá ante la Legislatura del Estado, cuando se le cite a 

rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 

 

El Fiscal General de Justicia, los Fiscales especializados y sus agentes, serán 

responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de 

sus funciones. 

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, contará, al menos, con las 

Fiscalías Especializadas, en Atención de Delitos Electorales, de Combate a la 

Corrupción y de Derechos Humanos, el Estado garantizará que cuenten con los recursos 

humanos, financieros y materiales que requieran, para su efectiva operación, cuyos 

titulares serán nombrados por el Fiscal General de Justicia. El nombramiento y 

remoción de los fiscales antes referidos podrán ser objetados por la Legislatura del 

Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en el plazo que 

fije la ley; si la Legislatura no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene 

objeción. 

 

Sobre el particular, esta Comisión Legislativa considera que el procedimiento previsto en la referida 

convocatoria se ajusta, de manera estricta, a las disposiciones constitucionales mencionadas, tal y como quedó 

precisado en el apartado de antecedentes del presente Dictamen. 

 

TERCERO. EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS. El mecanismo previsto por nuestra Constitución, 

en el artículo citado en el considerando anterior, establece un procedimiento integrado por actos específicos 

de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado. 

 

Conforme a ello, a esta Representación Popular le ha correspondido una primera fase de evaluación de los 

candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, consistente en verificar que los aspirantes reúnan 

los requisitos previstos en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado. 

 

1. En tal contexto, en la Base Segunda de la Convocatoria, emitida por esta Legislatura el treinta de enero de 

este año, se detallaron los requisitos mencionados y, además, se especificaron los documentos que debían 

entregar los candidatos para comprobar su cumplimiento: 
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REQUISITOS. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 87 

y 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para ser 

designado Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

  

• Ser mexicano por nacimiento y ciudadano zacatecano, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 

 

• Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

 

• Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o la institución 

legalmente facultada para ello; 

 

• Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 

pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

 

• No tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con los Magistrados 

del Tribunal Superior, y 

 

• No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a 

menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y 

con la anticipación que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR. Las y los aspirantes deberán presentar la 

siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de registro con firma autógrafa, manifestando expresamente su aceptación a 

las bases que integran esta Convocatoria y señalando domicilio para recibir 

notificaciones en el municipio de Zacatecas y su zona conurbada Guadalupe, Zacatecas. 
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b) Copia certificada del acta de nacimiento. 

 

c) Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar con fotografía 

vigente, para su cotejo correspondiente. 

 

 

d) Constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de, por lo menos, dos 

años anteriores a la fecha de designación establecida en la Convocatoria; dicha 

constancia deberá ser expedida por autoridad competente. 

 

e) Cartas de no antecedentes penales, expedidas por el Tribunal Superior de Justicia del 

Estado o la Fiscalía General de Justicia. 

 

f) Copia certificada del título o cédula profesional que lo acredite como Licenciado en 

Derecho con fecha de expedición mínima de 10 años, anteriores al día de la 

designación. 

 

g) Curriculum vitae con firma autógrafa de la o el aspirante, el cual deberá contener, 

entre otros datos: nombre y apellidos completos, teléfono y correo electrónico, estudios 

realizados, trayectoria laboral, académica, docente y profesional, publicaciones, así 

como el empleo, cargo o comisión que, en su caso, desempeñe al momento del registro; 

 

h) Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa en la que se 

manifieste: 

 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus 

derechos civiles y políticos. 

 

II. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 

intencional o imprudencial. 

 

III. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos 

que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la 
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anticipación que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV. No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier 

institución pública federal o local. 

 

V. Toda la información que ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz y toda la 

documentación que ha entregado o llegue a entregar es auténtica, y 

 

VI. Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los 

fines de la convocatoria. 

 

i) Documentos que acrediten que el solicitante cuenta con conocimientos especializados 

y con experiencia debidamente comprobados en el ámbito de la competencia de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado. 

 

j) Resumen curricular de máximo una cuartilla en formato de letra Arial 12, sin datos 

personales, para su eventual publicación. 

 

2. La recepción de documentos concluyó, como se señaló en el apartado de antecedentes, a las 20:00 horas 

del 9 de febrero del año en curso; de forma inmediata, los expedientes fueron turnados a esta Comisión 

dictaminadora para su revisión y análisis. 

 

Efectuada la revisión de los expedientes de cada uno de los aspirantes se determina que todos entregaron la 

documentación requerida en la Convocatoria. 

 

3. Los documentos entregados por los aspirantes, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad, nos permiten conocer la trayectoria profesional y el desempeño laboral de los candidatos y, con 

base en ello, esta Comisión está en condiciones de proponer a este Pleno, la idoneidad de cinco aspirantes 

para ejercer el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado. 
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En ese sentido, debe entenderse por idoneidad la calidad específica de una persona para ejercer una función, 

a partir de sus conocimientos en la ciencia jurídica, de sus capacidades en el servicio público o en el foro 

jurídico, según corresponda. 

 

Lo anterior es así, porque con la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la 

emisión de su Ley Orgánica, se busca contar con un organismo autónomo que fortalezca al Ministerio Público 

y regrese la confianza de la ciudadanía en la Representación Social, ya que es pieza clave en el combate a la 

inseguridad. 

 

Aunado a las atribuciones que le confiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, su nuevo marco 

jurídico otorga al Ministerio Público una fisonomía renovada, pero ello obliga a que su titular cuente la 

expertise necesaria. 

 

Para desarrollar su función de forma eficiente y eficaz y cumplir con las premisas contenidas en el invocado 

Código Nacional y la propia Ley Orgánica de la Fiscalía, dicho organismo constitucional autónomo deberá 

estar a cargo de un ciudadano o ciudadana con amplia experiencia, ya que su titular tendrá la encomienda de 

dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Fiscalía; determinar la política 

institucional del Ministerio Público; emitir los criterios y prioridades en la investigación de los delitos; 

coadyuvar en la definición y aplicación de la política criminal del Estado e impulsar el servicio profesional de 

carrera. 

 

Asimismo, de acuerdo al Principio de Jerarquía contenido en la citada Ley Orgánica, la Fiscalía General 

constituye una estructura jerarquizada en la cual su titular tendrá la facultad de atracción respecto de los 

asuntos en conocimiento de sus subordinados, es decir, deberá contar con la pericia suficiente en materia de 

investigación, procuración de justicia y sobre todo, un conocimiento amplio en el nuevo sistema de justicia 

penal, para conocer y resolver asuntos de esta índole. 

 

Pero además de lo anterior, en cumplimiento al Artículo octavo transitorio de la referida Ley Orgánica, dentro 

de los diez días naturales siguientes a su designación, el Fiscal General deberá expedir el Plan de Clausura de 

la Procuraduría General de Justicia y a su vez, constituir la Unidad de Clausura de la Procuraduría, misma que 

tendrá a su cargo, extinguirla administrativamente y agotar los asuntos en cartera, muchos de ellos 

relacionados con el sistema inquisitivo mixto. Bajo esa tesitura, también deberá constituir la Unidad de 

Transición para el traslado de los recursos humanos, financieros y materiales, así como de los expedientes 

respectivos. 
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Dadas esas reflexiones, al profesionista designado le corresponderá poner en marcha, a la brevedad, este 

nuevo proyecto y sentar las bases para su continuidad, por ello, será nombrado por el plazo de siete años con 

el objeto de cumplir con este cometido. 

 

La aprobación de este ordenamiento fue con la finalidad de establecer bases sólidas para la instrumentación 

de una política criminal de Estado y a la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado y otras dependencias federales, estatales y municipales, le corresponderá su diseño, 

implementación y evaluación.  

 

 

 

Tal como se menciona en la Exposición de Motivos de la Iniciativa de origen, el primer Fiscal General de 

Justicia deberá contar con experiencia probada y una amplia capacidad de innovación para llevar a cabo con 

éxito dicho proceso.   

 

Todo este complejo proceso deberá estar planeado y coordinado por un jurista versado en la investigación, la 

procuración de justicia y en el nuevo sistema de justicia penal.  

 

Con base en lo anterior, los legisladores que integramos esta Comisión consideramos, como se dijo, que el 

ejercicio del cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, no solo exige el conocimiento de la Ciencia del 

Derecho –elemento que, a nuestro juicio, ha sido comprobado por todos los participantes, sino también, y 

sobre todo, de cualidades específicas y concretas, relacionadas de manera directa con dicho encargo. 

 

Conforme a ello, los elementos que hemos tomado en cuenta para proponer la lista de cinco profesionistas 

que se habrá de remitir al titular del Ejecutivo del Estado se sustenta, primero, en la preparación académica 

de los candidatos; segundo, en la experiencia práctica en materia de procuración de justicia; y, tercero, su 

desempeño en actividades relacionadas con dicha materia. 

 

Como lo reflexionamos con antelación, la Fiscalía General de Justicia el Estado es fundamental para el 

fortalecimiento del nuevo Sistema de Justicia Penal y, en gran medida, del Sistema Estatal Anticorrupción; 

como organismo autónomo, dicha institución deberá asumir la responsabilidad de consolidar estructuras 

esenciales para el desarrollo democrático del Estado. 

 



 Jueves, 15 de Febrero  del 2018 

 

 
                                               
 

Dirección de Apoyo Parlamentario * Subdirección de Protocolo y Sesiones 

 

21 

 

El combate a la corrupción y el abatimiento de los índices de impunidad son tareas que deberá cumplir la 

Fiscalía y, para ello, como lo hemos argumentado, se requiere que su titular sea un profesionista con 

experiencia en la investigación y persecución de los delitos y, además, con los conocimientos suficientes para 

propiciar la creación de un estructura administrativa moderna que permita, como lo hemos señalado, el 

cumplimiento de las funciones a cargo del referido organismo. 

 

En tal contexto, esta Comisión considera pertinente expresar que las personas propuestas cuentan, a juicio de 

los Legisladores que suscribimos el presente, con la capacidad suficiente para llevar a cabo el procedimiento 

que posibilite que la nueva institución comience sus actividades sobre bases sólidas y una estructura 

administrativa eficaz y eficiente, por medio de la cual consolide su autonomía y cumpla con su principal 

función: la procuración de justicia. 

 

4. Esta Comisión estima necesario señalar que todos y cada uno de los participantes son profesionistas con 

una alta preparación académica, ciudadanos responsables y servidores públicos que desarrollan sus 

actividades con dedicación y empeño; sin embargo, el marco constitucional vigente establece la obligación 

de esta Asamblea de remitir al Ejecutivo del Estado un número limitado de candidatos a ocupar el cargo 

multicitado. 

 

En esa virtud, para el efecto de dar cumplimiento a la responsabilidad constitucional a cargo de esta 

Legislatura, la Comisión que suscribe ha tenido que elegir los perfiles idóneos, tomando en cuenta los 

elementos que se han precisado en este instrumento legislativo. 

 

Con base en las consideraciones señaladas, los legisladores que integramos esta Comisión Legislativa 

estamos convencidos de que las cinco personas que a continuación se enlistan, cumplen con los requisitos de 

elegibilidad e idoneidad previstos en la Convocatoria y, para una mayor claridad de nuestra decisión, hemos 

considerado pertinente hacer un resumen curricular de cada uno de los mencionados: 

 

A) HÉCTOR MANUEL MÁRQUEZ SANDOVAL, cuenta con título y cédula profesional de Licenciado 

en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y Maestría en Ciencia Jurídico Penal por la misma 

institución; entre sus actividades laborales destacan las siguientes: Oficial Administrativo de Juzgado Penal y 

Civil, Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Oficial administrativo en la PGR, Agente del 

Ministerio Público Federal, Subdirector Jurídico de Bienes Asegurados, Asesor de Subprocurador General de 

la PGR, Delegado de la PGR en Durango y Sinaloa, abogado postulante, Agente de Ministerio Público 
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Federal con diversas adscripciones en la Delegación de la PGR en Zacatecas y Agente del Ministerio Público 

de la Federación del C. Procurador de la República. 

 

B) FAUSTINO GUTIÉRREZ DÍAZ, presenta título y cédula profesional de Licenciado en Derecho por la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, entre sus actividades laborales ha desempeñado las siguientes: Auxiliar 

de Ministerio Público Federal en la Agencia Única Investigadora, Auxiliar de Ministerio Público Federal en la 

unidad de atención al narcomenudeo en Fresnillo, Zacatecas, Auxiliar de Ministerio Público Federal en la 

Delegación Estatal Zacatecas, Ministerio Público Federal, Delegación Zacatecas, Comisionado “Operativo 

nuevo Michoacán” en la Delegación Estatal de Michoacán, Fiscal Orientador “Nuevo Sistema de Justicia 

Penal Acusatorio”, Delegación Estatal Zacatecas, Fiscal Federal en la Agencia Investigadora del Sistema 

Tradicional, Delegación Estatal San Luis Potosí. 

 

C) IVÁN ARTURO CASAS FIGUEROA, cuenta con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho 

por la Universidad Tecnológica de México y la Maestría en Derecho Procesal Penal por el Instituto de 

Estudios Superiores en Derecho Penal; entre sus actividades laborales destacan las siguientes: Policía 

Investigador de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, Agente del Ministerio Público 

de la Federación, Director de Análisis e Integración en la Secretaría de la Función Pública, Fiscal de Análisis 

y Opinión en la Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal adscrito a la oficina del Procurador, 

Subdirector de Control de Procesos penales Federales en la  Procuraduría General de la República, Jefe de 

departamento en la institución antes mencionada, Coordinador General (Fiscal) adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigación de asalto y robo de vehículos de la SIEDO, Subdelegado de la Procuraduría 

General de la República en la Delegación Zacatecas, Director de Atención Temprana de la Fiscalía Regional 

de Morelia, Subprocurador Regional de Uruapan Michoacán.    

 

D) FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, título y cédula profesional de Licenciado en Derecho por la 

Universidad Autónoma de Zacatecas, así como Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la 

Universidad Iberoamericana y Doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, con 

diversas actividades laborales como las que a continuación se señalan: Delegado de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado en el Distrito Judicial de Fresnillo, Docente Investigador de la Unidad Académica de 

Derecho de la UAZ, Director General de Procedimientos Jurisdiccionales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Zacatecas, Director del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación 

Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Subdirector de Normatividad 

y Asuntos Jurídicos del régimen estatal de protección Social de Salud, Asesor Jurídico de Víctimas de la 
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Comisión Ejecutiva de Atención integral a Víctimas del Estado, y actualmente Procurador General de Justicia 

del Estado de Zacatecas. 

 

E) HOMERO OSBALDO RAMÍREZ AMBRIZ, cuenta con título y cédula profesional de Licenciado en 

Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como Maestría en Derecho de Amparo por la 

Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, con las actividades laborales siguientes: Agente del 

Ministerio Público, Agente del Ministerio Público adscrito a los Distritos Judiciales de Sombrerete y 

Fresnillo, Coordinador de Visitadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, 

Docente de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Instructor en el 

Programa de capacitación Especializado para Ministerios Públicos en el sistema penal acusatorio e 

Impartición de diversos cursos sobre justicia penal. 

 

Por todo lo anteriormente expresado, los integrantes de esta Dictaminadora consideramos que Zacatecas 

requiere de instituciones dinámicas, planes y programas que realmente contribuyan a reducir situaciones 

como la impunidad y la violación de los derechos de la víctima, y coincidimos plenamente en que la 

institución encargada de procurar justicia en el estado, debe contar con una seria transformación y constituirse 

en un organismo autónomo que realice sus funciones de manera totalmente imparcial y objetiva. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 fracción VIII de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, 106 y demás relativos y aplicables del Reglamento General del 

Poder Legislativo, se propone se apruebe: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Esta Comisión dictaminadora emite su opinión fundada en el sentido de que los 

ciudadanos HÉCTOR MANUEL MÁRQUEZ SANDOVAL, FAUSTINO GUTIÉRREZ DÍAZ, IVÁN 

ARTURO CASAS FIGUEROA, FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO y HOMERO OSBALDO 

RAMÍREZ AMBRIZ, cumplen, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente instrumento 

legislativo, con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para desempeñar el cargo de Fiscal General de 

Justicia del Estado de Zacatecas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase el presente instrumento legislativo a la Comisión de Régimen Interno y 

Concertación Política de esta Legislatura del Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones, someta al 
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Pleno de esta Representación Popular, el dictamen que contiene la lista integrada por los citados 

profesionistas. 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. En observancia a la Base Séptima de la Convocatoria, una vez aprobado el 

dictamen de elegibilidad e idoneidad, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, conjuntamente con la 

resolución y el oficio que contenga la lista de los cinco profesionistas, para su trámite correspondiente. 

Así lo dictaminaron y firman las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 

Pública y Justicia de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, a los trece días del mes 

de febrero de dos mil dieciocho. 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA 

H. LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 

PRESIDENTA 

DIP. LORENA ESPERANZA OROPEZA MUÑOZ 

 

SECRETARIO 

 

DIP. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO 

 

SECRETARIO 

DIP. ADOLFO ALBERTO ZAMARRIPA 

SANDOVAL 

 

SECRETARIA 

DIP. PATRICIA MAYELA HERNÁNDEZ 

VACA 

SECRETARIO 

DIP. JOSÉ LUIS MEDINA LIZALDE 

 

 

 

 


