
Ejercicio: 2020
Fecha de inicio del periodo que se informa: 01/01/2020
Fecha de término del periodo que se informa: 31/03/2020
Fecha de validación: 31/03/2020
Fecha de actualización: 01/04/2020

Clave o nivel de 
puesto Denominación del puesto Nombre Apellidos Título Área de conocimiento Hipervínculo al Curriculum

Hipervínculo a la 
declaración patrimonial Nota

Funcionario
Fiscal General del Estado de 
Colima

Gabriel Verduzco Rodríguez Licenciatura Seguridad

https://drive.google.com/file
/d/1oZ2DTM4n06ZQ-P-
F5HEcJKG5ChLf-
pYq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Directivo 
Vice Fiscal de Procedimientos 
Penales

Gustavo Adrián Joya Cervera Licenciatura
investigación y persecución 
ante los tribunales, de los 
delitos del orden común.

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Directivo

Vice Fiscal de Justicia Familiar y 
Civil, Soluciones Alternas, 
Prevención del Delito y Atención 
a Víctimas

José Francisco Osorio Ochoa Licenciatura
investigación y persecución 
ante los tribunales, de los 
delitos del orden común.

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Directivo 
Director General de 
Procedimientos Penales

Ari Alberto Aceves Reinaga Licenciatura
investigación y persecución 
ante los tribunales, de los 
delitos del orden común.

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Directivo 
Director General de la Policía 
Investigadora

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Los espacios en blanco representan Información reservada de 
conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del articulo 110 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
tercer párrafo del articulo 67, numerales 71, 76 fracciones I y III, 
79, 81, 82 y 84 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 
Estado de Colima, con relación a lo estipulado en el articulo 113 
fracciones I y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y su correlativo, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, en su 
artículo 116 fracciones I, IX y XI.

Directivo 
Dirección General de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses

José Antonio Granados Pérez Médico Medicina Forense
https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Directivo Visitador General Álvaro Ramírez Rodríguez Licenciatura Fiscalización e Inspección
https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7

Directivo
Fiscal Especializado en Combate 
a la Corrupción

Héctor Francisco Álvarez de la Paz Maestría
investigación y persecución 
ante los tribunales, de los 
delitos del orden común.

https://drive.google.com/file
/d/1NImNYXIUiuVHnFGvrq1
TrHJfbN2S8V0l/view?usp=sh
aring

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Directivo
Fiscal Especializada en Delitos 
por Razones de Género y Trata 
de Personas

Virginia Cuevas Venegas Licenciatura
investigación y persecución 
ante los tribunales, de los 
delitos del orden común.

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Directivo
Fiscal Especializado en 
Desaparición de Personas

Fernando Arturo Vega Alcaraz Maestría
investigación y persecución 
ante los tribunales, de los 
delitos del orden común.

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view

Derivado del acuerdo emitido por el fiscal el 01 de mayo del año 
en curso, se aplazo la fecha de la entrega de la declaración de 

todos los trabajadores de la Institución, por lo que el hipervínculo 
que se menciona remite al acuerdo en mención  
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Directivo
Directora del Centro de Justicia 
para las Mujeres

Judith Larios Deniz Licenciatura
investigación y persecución 
ante los tribunales, de los 
delitos del orden común.

https://drive.google.com/file
/d/1v0cLbDtzUp8gA_SFp3S7
ebNurkkPROj8/view
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