
LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

Y GOBERNACIÓN, Y DE DERECHOS HUMANOS DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, CON FUNDAMENTO 

EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN XLI 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 117 DE LA LEY DE 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, AMBAS DEL 

ESTADO DE SINALOA, EMITEN EL ACUERDO RELATIVO AL 

FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR DE LAS 

COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA 

TERNA PARA LA ELECCIÓN DE COMISIONADO ESTATAL DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A 

VÍCTIMAS. 

ANTECEDENTES 

l. El día 01 de febrero de 2022 se recibió en Oficialía de Partes de 

la Secretaría General de este H. Congreso del Estado, el oficio 

signado por el Gobernador Constitucional del Estado, mediante el 

cual pone a consideración de este H. Congreso una terna para que 

de ella se proceda a elegir al Comisionado Estatal de la Comisión 

de Estatal de Atención Integral a Víctimas. Dicha terna está 

integrada de la manera siguiente: 

• CALDERÓN ESPINOZA MIGUEL ÁNGEL 

• RÍOS LÓPEZ JUAN JOSÉ 

• URIARTE URIARTE GLORIA ARMIDA 



El oficio enviado se acompaña de los currículum vitae y diversas 

constancias que acreditan las propuestas. 

11. En sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2022, se 

puso a consideración de la Diputación Permanente del H. 

Congreso del Estado el oficio y sus anexos, y atentos a lo 

preceptuado por su Ley Orgánica se acordó turnar a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y de 

Derechos Humanos, para su valoración y dictaminación 
correspondiente. 

CONSIDERACIONES 

l. De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Atención y 

Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, para la operación del 

Sistema Estatal de Atención a V íctimas y el cumplimiento de sus 

atribuciones, se conformará una Comisión Estatal de Atención 

Integral a Víctimas, la cual contará con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión, y 

será la instancia de colaboración y coordinación entre el Sistema 

Nacional de Atención a Víctimas y la Comisión Ejecutiva, en los 

términos del artículo 79 párrafos cuarto y quinto de la Ley General 

de la materia. 

11. De acuerdo con el artículo 117 del mismo ordenamiento, la 

Comisión de Víctimas cuenta con una Junta de Gobierno y un 

Comisionado Estatal para su administración, así como una 

Asamblea Consultiva, como órgano de consulta y vinculación con 

las víctimas y la sociedad . La Comisión de Víctimas, estará a cargo 
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del Comisionado Estatal el cual será electo por el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, de la terna que enviará el titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, previa consulta pública a los colectivos de 

víctimas, expertos, organizaciones de la sociedad civil 

especializadas en la materia y universidades. 

111. Acorde con el artículo 118 de la referida Ley, para ser 

Comisionado Estatal se requiere: 

"Artículo 118. Para ser Comisionado Estatal se requiere: 

l. Ser ciudadano Mexicano en pleno uso de sus derechos civiles y 

políticos; 

11. Tener 30 años de edad cumplidos al momento de su designación; 

111. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o 

inhabilitado como servidor público; 

IV. Contar con título profesional y haberse desempeñado 

destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en 

la sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, 

por lo menos en los dos años previos a su designación; y 

V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su 

designación . 

En la elección del Comisionado Estatal deberá garantizarse el respeto 

a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de 

enfoque transversal de género y diferencial. 

El Comisionado Estatal desempeñará el cargo por cinco años, sin 

posibilidad de reelección, procediendo su destitución en los casos, y 

bajo los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades 
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Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado. 

Durante el ejercicio del cargo no podrán tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de 

beneficencia." 

IV. En ese contexto, el Congreso del Estado de Sinaloa, mediante 

Acuerdo Número 21, expedido por la LXIII Legislatura en fecha 21 

de mayo de 2019, eligió al Mtro. Óscar Fidel González Mendívil , 

como Comisionado Estatal de la Comisión Estatal de Atención 

Integral a Víctimas, para un periodo de cinco años, sin posibilidad 

de reelección. En esa misma fecha rindió protesta ante el Pleno del 

Congreso del Estado, iniciando así en el ejercicio de sus funciones. 

El día 09 de diciembre de 2021 , se recibió en la Oficial ía de Partes 

de la Secretaría General del H. Congreso del Estado, el oficio 

CEAIV-361/12/2021, mediante el cual presentó su renuncia 

irrevocable al cargo de Comisionado Estatal de la Comisión Estatal 

de Atención Integral a Víctimas, el Mtro. Óscar Fidel González 

Mendívil. 

El día 14 de diciembre del mismo año, el Pleno aprobó la renuncia 

voluntaria del Mtro. Óscar Fidel González Mendívil , conforme a la 

solicitud hecha llegar a este Congreso del Estado de Sinaloa, en el 

entendido que fue este Poder Legislativo, en apego a sus 

atribuciones legales el que lo designó como Comisionado Estatal 

de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; y por ende, 

es la institución que debe aceptarle la renuncia en atención a la 
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interpretación sistemática e integral del artículo 117 de la Ley de 

Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa. 

V. El día viernes 21 del mes de enero del año 2022, se publicó en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 009, la convocatoria 

dirigida a las universidades e instituciones públicas de formación 

superior en el Estado; a los colegios y asociaciones de 

profesionistas, así como a las organizaciones no gubernamentales 

legalmente constituidas que representen a colectivos de víctimas y 

que cuenten con registro ante la autoridad correspondiente, con 

actividad acreditada en la atención a víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos con una experiencia de al menos 

cinco años, para que presentaran sus propuestas de la persona 

que a su consideración cumpla con los requisitos para ocupar el 

cargo de Comisionado Estatal de la Comisión de Estatal de 

Atención Integral a Víctimas, por pa~e del Gobernador del Estado. 

VI. En ese orden de ideas, se advierte que el Gobernador del 

Estado envió a este H. Congreso una terna para elegir a la persona 

que ocupara el cargo de Comisionado Estatal de la Comisión 

Estatal de Atención Integral a Víctimas, previa convocatoria 

pública, por lo que se valora pertinente incluir en este proceso la 

comparecencia personal de la y los aspirantes ante las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Derechos 

Humanos, orientada a proporcionar una mayor transparencia, 

conocer su interés y razones para ocupar el cargo, así como, definir 

el perfil más idóneo. 
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Para tal efecto, estas Comisiones Dictaminadoras consideran 

oportuno establecer el formato y aspectos a valorar durante el 

desahogo de las comparecencias, por lo que expide el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Las comparecencias de la y los aspirantes que integran 

la terna serán desahogadas de manera presencial y se llevarán a 

cabo el día 04 de marzo del presente año, en el "Salón 

Constituyentes de 1917", de conformidad con el siguiente 

calendario, horarios y formato : 

VIERNES 04 DE MARZO 

ASPIRANTE HORARIO 

Uriarte Uriarte Gloria Armida 10:00 horas 10:15 horas 

Calderón Espinoza Miguel Ángel 10:20 horas 10:35 horas 

Ríos López Juan José 10:40 horas 10:55 horas 

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

personas que integran la terna, se realizará por correo electrónico 

y vía telefónica, de los datos proporcionados en los expedientes, 

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 tendrá, un tiempo de 

hasta 1 O minutos para realizar una exposición de motivos, 
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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 contestará dos preguntas pre-elaboradas 

por las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Derechos 

Humanos, mismas que estarán dentro de una urna; las personas 

deberán desahogar las respuestas una por una. En un ejercicio de 

equidad se privilegiará el no superar en ningún caso la duración 

máxima de 15 minutos por cada propuesto, por lo que transcurrido 

este tiempo se hará de su conocimiento, para que concluya la 

intervención a la brevedad. 

111. En las comparecencias podrán estar presentes las diputadas y 

diputados integrantes de esta LXIV Legislatura. 

IV. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 

Gobernación, y de Derechos Humanos. 

V. Para valorar el desempeño de las personas durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la materia de atención y 

protección a víctimas, y de derechos humanos. 
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b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

c) Capacidad de síntesis. 

d) Sentido crítico en el razonamiento. 

e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Comisión 

Estatal de Atención Integral a Víctimas. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales y legales en materia de atención y 
protección a víctimas, y de derechos humanos. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se plantearon . 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a la y 
los aspirantes que integran la terna, y publíquese en el sitio oficial 

del Congreso del Estado, www.congresosinaloa.gob.mx. 

TERCERO. Publíquese la versión pública de los expedientes de 

las personas que integran la terna en el micrositio de la página 

oficial del Congreso del Estado, habilitada para tal efecto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, a los veintiocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

EZ 

-------r-:-
DIP. f ELIC ANO VALLE,SANDOVAL 

. f J.c-
e> ---

DIP. VERÓNICA ÁTIZ ACOSTA 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACUERDO RELATIVO AL FORMATO Y 

ASPECTOS A VALORAR DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS QUE 
INTEGRAN LA TERNA PARA LA ELECCIÓN DEL COMISIONADO ESTATAL DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS. 
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DERECHOS HUMANOS 

DIP. ROSARIO GUADALUPE SARABIA SOTO 

DA FÉLIX NIEBLA 

LEAL LÓPEZ 

DIP. ALMENO ERNESTINA NEGRETE SÁNCHEZ 

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACUERDO RELATIVO AL FORMATO Y 

ASPECTOS A VALORAR DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS PERSONAS QUE 

INTEGRAN LA TERNA PARA LA ELECCIÓN DEL COMISIONADO ESTATAL DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS. 
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