
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA RELATIVO A 
LA PROPUESTA DEL ASPIRANTE A TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

ANTECEDENTES / 
l. Con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 
Constitud6n Política; 92 BiS y 92 BiS A de ia Ley Orgánica dei 
Congreso, 40, 41 y 44 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, todas del Estado de Sinaloa, el día 19 / 
de noviembre de 2020, el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó 
el Acuerdo No. 82 por el que se aprueban las bases para la 
expedición de la Convocatoria dirigida a todas las personas 
interesadas en ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de 
Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

11. De conformidad con lo establecido en el artículo 92 BIS A/ 
fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el día 
jueves 22 de noviembre de 2020 dicha Convocatoria se publicó en 
medios impresos y electrónicos, en el portal del sitio web de este 
H. Congreso del Estado, portales digitales, así como en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" No. 141 de fecha 23 de 
noviembre de 2020. 

111. En la página electrónica oficial de este Congreso del Estado, se 
habilitó un micro sitio relativo a los procesos para la elección del 



titular de los Órganos Internos de Control de organismos con 
autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado, en la 
cual se contempla lo relativo a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, siendo el siguiente: 

https://www. congresosinaloa. gob. mx/titular -oic-tja-iees-cedh/ 

IV. De conformidad con lo establecido en la BASE QUINTA de la 

Convocatoria, la recepción de los expedientes se llevó a cabo los 

días 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de noviembre, así como el 1 y 2 de 

diciembre de 2020, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, mismos 

que fueron recibidos en la Oficialía de Partes del H. Congreso del 

Estado. 

Asimismo, se dio la opción de enviar oficio de solicitud 

conjuntamente con la documentación requerida para el cargo, al 

correo electrónico: oficialiadepartes@congresosinaloa. gob. mx, 

déntro del plazo del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 en 
cualquier horario. 

Los aspirantes que presentaron expediente son los siguientes: 

Nombre Día Hora 

Erick Solórzano Osuna Miércoles 02 de diciembre de 2020 13:40 

Pavel Jonathan Hernández Ortiz Miércoles 02 de diciembre de 2020 16:15 

V. El día 02 de diciembre de 2020 concluyó el plazo para la 
recepción de propuestas, presentándose un total de dos aspirantes 
sobre las que se levantó el Acta Circunstanciada correspondiente, 
remitiendo en dicha fecha los expedientes a la Mesa Directiva 
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quien los turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Gobernación, y de Fiscalización para que procedieran a realizar la 
revisión correspondiente y determinaran el cumplimiento de los 
requisitos de elegibilidad exigidos para el cargo, y emitieran el 
Acuerdo en términos del artículo 92 BIS A, fracción VIl de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado. 

VI. El día 02 de febrero del preseñté ano, las Comisiones 
elaboraron el Acuerdo donde determinaron el cumplimiento de los 
requisitos de Ley y de Convocatoria por parte de ios aspirantes. 

En dicho Acuerdo, determinaron el cumplimiento y continuación en 
el procedimiento de elección de mérito por parte del aspirante 
Pavel Jonathan Hernández Ortiz y desestimaron el registro del 
aspirante Erick Solórzano Osuna, por el no cumplimiento del 
requisito previsto en la fracción IV del artículo 44 de la Ley 
Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
consistente en contar al día de su designación, con antigüedad 
mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las 
actividades en el control, manejo o fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultado para ello; toda vez que el título fue 
expedido el 28 de septiembre de 2016, teniendo una antigüedad 
de 4 años 4 meses, por lo que no se acredita la antigüedad mínima 
de 5 años. 

VIl. El día 03 de febrero del año en curso se citó al aspirante que 
cumplió con los requisitos previstos, para que realizará la 
comparecencia el día miércGies 04 de febrero del presente año; a 
partir de las 16:00 horas. 
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En ese sentido, el aspirante realizó en tiempo y forma el desahogo 
de la comparecencia. 

La comparecencia, se desahogó en la modalidad virtual, la cual fue 
pública y transmitida en vivo a través de la página oficial del 
Congreso del Estado de Sinaloa, www.congresosinaloa.gob.mx, 
así como por sus redes sociales, a efecto de cumplir con el 
principio de máxima publicidad. 

Estuvieron presentes en dicha comparecencia Diputadas y 
Diputados de la LXIII Legislatura que no forman parte de estas 
Comisiones Dictaminadoras. 

VIII. Desahogada la comparecencia, las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, y de Fiscalización valoraron el 
expediente del aspirante que cumplió con los requisitos de 
elegibilidad, el perfil, trayectoria profesional, méritos académicos y 
las acciones desarrolladas, y después de haberlo escuchado de 
viva voz, sobre su proyecto de trabajo y las razones por las que a 
su juicio justifican su idoneidad para el cargo, así como el 
desarrollo del caso teórico-práctico, aprobaron el Dictamen que 
contiene el nombre del aspirante apto para ser votado por este H. 
Congreso poniéndolo a consideración de esta Junta de 
Coordinación Política. 

CONSIDERANDOS/ 

l. De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de 1/ 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el titular del órgano 
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interno de control será designado por el pleno del Congreso del / 
Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembro$"" 
presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado. 

11. El mismo artículo 41 de dicho ordenamiento señala que el titular 
del Órgano Interno de Control durará en su encargo cuatro años, y 
podrá ser designado por un período inmediato posterior, previa 
postulación y cumpliendo los requisitos previstos en dicha Ley. j 
Tendrá un nivel jerárquico iguai al de un Director General o su 
equivalente en la estructura orgánica del Comisión Estatal, y 
mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría 
Superior del Estado. Asimismo, el titular del órgano interno de 
control deberá rendir informe semestral y anual de actividades a la 
Comisión Estatal, del cual remitirá copia al Congreso del Estado. 

111. Las BASES NOVENA y DÉCIMA de la Convocatoria de mérito j 
facultan a esta Junta de Coordinación Política, para que por el máV 
amplio consenso posible y atendiendo a las consideraciones que 
establece el dictamen de las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación, y de Fiscalización, determine la 
propuesta del nombre del titular del Órgano Interno de Control de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a fin de que en la 
Sesión correspondiente, se dé a conocer al Pleno y se proceda a 
su discusión y votación en los términos de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado. 

IV. En esos términos, esta Junta de Coordinación Política reconoce V 
la capacidad; la experiencia académica y profesional del aspirante 
y el excelente papel que desarrolló durante la comparecencia, y 
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atendiendo lo dispuesto en la fracción IX del artículo 92 BIS A de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, determina 
proponer para el perfil del cargo de Titular del Órgano Interno de 
Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el 
ciudadano Pavel Jonathan Hernández Ortiz 

V. En cumplimiento a la BASE DÉCIMA TERCERA de la 
Convocatoria, notifíquese al aspirante propuesto para que en el 
supuesto de resultar electo para dicho cargo rinda la protesta 
correspondiente ante el Pleno de este H. Congreso del Estado en 
la misma Sesión, que en su caso, sea designado. 

Por lo anterior, esta Junta de Coordinación Política de conformidad 
al artículo 92 BIS A, fracciones IX, X y XI de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, se permiten someter a consideración del 
Pleno de este Congreso del Estado el siguiente 

ACUERDO NÚMERO: 82 

ARTÍCULO PRIMERO. La LXIII Legislatura del H. Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 43, fracción XXXVII de la 
Constitución Política; 92 BIS y 92 BIS A de la Ley Orgánica del 
Congreso, 40, 41 y 44 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, todas del Estado de Sinaloa, designa 
al ciudadano Pavel Jonathan Hernández Ortiz como Titular del 
Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, para un periodo de cuatro años. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con la BASE DÉCIMA/ 
SEGUNDA y DECIMA TERCERA de la Convocatoria de fecha 19" 
de noviembre de 2020, tómese la protesta de Ley respectiva en la 
presente Sesión al ciudadano designado. 

ARTÍCULO TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos para los efecto~ 
legales conducentes. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a 
partir de esta misma fecha. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, a los 08 días del mes de febrero del año dos 
mil veintiuno. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

~me~\,:¡ 1 

DIP. GRACIELA DO 
N. 

Presidenta Coordinadora del Grupo 

DIP. SERGIO JACO REZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del ...,!lln.n rn ucionario Institucional 

DIP. EL~ES G. EZ 
Coordinador del Grupo Parlamentar" 

DIP. JORGE IVÁN 
Coordinador del Grupo Pa a 

ROJA EXCLUSIVA DE FIRMAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLfTICA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, RELATIVO A LA PROPUESTA DEL ASPIRANTE A TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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DIP. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN 
Partido de la Revolución Democrática 

DIP. KARLA D OALATORRE 
Partido Encuentro Social 

DIP. JESÚS ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ 

DIP. ROXAN 

~a.~~~ !~t 
ANTONIO RÍOS R9'JO 

Secretario General 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLfTICA DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, RELATIVO A LA PROPUESTA DEL ASPIRANTE A TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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