
JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

PRESENTE.- 

A 	LAS 	COMISIONES 	DE 	PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 

FISCALIZACION que suscriben, les fue turnado para su análisis 

y valoración los expedientes de los aspirantes para ocupar el cargo 

de Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos. 

ANTECEDENTES 

1. 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 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 todas las personas 

interesadas en ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de 

Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

II. Dicha Convocatoria se difundió ampliamente en la sociedad, 

mediante publicación en los medios impresos y electrónicos, en el 

sitio oficial del Congreso del Estado www.conqresosinaloa.gob. mx, 

de esta LXIII Legislatura, portales digitales, así como en, en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 141 de fecha 23 de 

noviembre de 2020. 
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Asímismo se habilitó un micro sitio relativo a los procesos para la 

elección del titular de los Órganos Internos de Control con 

autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado, 

donde se contempla lo relativo a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, siendo el siguiente: 

https- //www.conqresosinaloa.gob.mx/titular-olc-tja-lees-cedh/  

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

1. De conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, El titular del órgano 

interno de control será designado por el pleno del Congreso del 

Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros 

presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado. 

II. El mismo numeral señala que el Titular del Órgano Interno de 

Control durará en su encargo cuatro años, y podrá ser designado 

por un periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, 

previa postulación y cumpliendo los requisitos previstos en dicha 

Ley y el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado. Tendrá un nivel jerárquico igual al de un 

Director General o su equivalente en la estructura orgánica de la 

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 
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de actividades a la Comisión Estatal, del cual remitirá copia al 

Congreso del Estado. 

III. En ese orden, el Pleno del H. Congreso del Estado expidió 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, donde se establecieron las 

bases a seguir, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 

Política y la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de 

Sinaloa. 

IV. Acorde con lo establecido en la BASE QUINTA de la 

Convocatoria referida, la Secretaría General del H. Congreso del 

Estado llevó a cabo la recepción de los expedientes 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, recibiendo un total de 

dos, con los aspirantes siguientes: 

1. Erick Solórzano Osuna 

2. Pavel Jonathan Hernández Ortiz 

V. Acorde con lo dispuesto en la BASE SEXTA, la Mesa Directiva 

turnó los expedientes 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 VII de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado. 
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VI. El día 02 de febrero de del presente año, estas Comisiones 

elaboraron un Acuerdo donde determinaron el cumplimiento de los 

requisitos de Ley y de Convocatoria, por parte de los aspirantes, 

así como el formato y aspectos a valorar en las comparecencias, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 015 

Edición Vespertina, de fecha 03 de febrero de 2021. 

Determinaron el cumplimiento y continuación en el procedimiento 

de elección de mérito por parte del aspirante Pavel Jonathan 

Hernández Ortiz. 

Determinaron desestimar 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, consistentes en "IV. Contar al día de su 

designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título 

profesional relacionado con las actividades a que se refiere la 

fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente 

facultada 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. 

VII. Del expediente y de las constancias del aspirante que cumplió 

con los requisitos de Ley y de Convocatoria, se resalta lo siguiente: 

El ciudadano Pavel Jonathan Hernández Ortiz, es Licenciado en 

Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 
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Jefe del Departamento de Auditoría de Desempeño a 

Programas de Desarrollo Social "B" de la Auditoría Superior 

del Estado, 2018-2020. 

Jefe del Departamento de Evaluación del Gasto 

Federalizado de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 

2018. 

Asimismo, presenta Constancia laboral expedida por el 

Director de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, donde consta que ha tenido además, de los puestos 

antes referidos, el siguiente: 

Auditor de Cuenta Pública, adscrito a la Auditoría Superior 

del Estado, 2014-2018. 

Refiere en su Currículum que cuenta con los Diplomados y cursos 

siguientes: 

Diplomado Presupuesto basado en Resultados" por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, 2013 y  2018. 

¿Cómo entender el Presupuesto? El gasto público a través 

de los datos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

2018. 
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Diplomado Matriz de Indicadores para resultados" por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013. 

Seminario de Negociación y Cabildeo en el Sector Público, 

por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, Campus Sinaloa. 2012. 

XXVIII Simposio Internacional de Economía "Economic 

policies that works", por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Campus Sinaloa. 

Cursos por la Auditoría Superior de la Federación, la 

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 

Superior y Control Gubernamental A.C. y la Auditoría 

Superior del Estado de Sinaloa. 

Diseño y Evaluación de Políticas Públicas. 

Planeación Genérica y específica de auditorías. 

Proceso de Ejecución de una auditoría con enfoque en la 

normativa internacional. 

Elementos para la práctica de auditoría de obra pública. 

Análisis e Interpretación de estados financieros. 

Diseño y operación de indicadores de evaluación en la 

Administración Pública. 
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Mecanismos de Transferencia de los recursos públicos 

federales. 

Evaluación de la Deuda Pública Estatal y Municipal. 

Marco Jurídico y operativo para la aplicación de fondos 

federales. 

Diplomado de índice de información presupuestal municipal. 

Diplomado de Ley de Disciplina financiera. 

VIII. En cumplimiento con lo dispuesto en la BASE SÉPTIMA de la 

Convocatoria, se realizó una búsqueda en el micro sitio habilitado 

para tal efecto en la página web oficial del Congreso del Estado, 

para ver si las ciudadanas y ciudadanos en general habían dado 

opiniones respecto de los aspirantes que cumplieron con los 

requisitos exigidos en la Convocatoria, y no encontraron opinión al 

respecto. 

IX. En cumplimiento con lo establecido en la BASE OCTAVA de la 

Convocatoria, el día 3 de febrero del año en curso se notificó la 

fecha, hora y lugar al aspirante que cumplió con los requisitos 

previstos para que estuviera en la comparecencia en la modalidad 

virtual el día jueves 4 del mismo mes y año, quien estuvo en tiempo 

y forma para el desahogo de la misma. 

La comparecencia se desarrolló de la siguiente manera: 
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PAVEL JONATHAN HERNÁNDEZ ORTIZ 

Muy buenas tardes diputadas y diputados del H. Congreso del Estado de Sinaloa, público en 
general que sigue la transmisión en vivo por las plataformas digitales dispuestas por este 
Poder Legislativo. 

Comparezco ante ustedes en calidad de aspirante para ocupar el cargo de Titular del Órgano 
Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les agradezco 
profundamente la oportunidad que me dan para ello. 

Mi nombre es Pavel Jonathan Hernández Ortiz, soy Licenciado en Economía por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y estudié una Maestría en Gestión y Política Pública en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Durante los últimos 7, ya casi 8 años he sido servidor 
público de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, que como ustedes conocen es la 
entidad de fiscalización superior en nuestra entidad. 

Al inicio, formando parte de la Auditoría Especial de Desempeño, la cual es el área 
administrativa mediante la cual se verifica el cumplimiento, objetivos y metas de los 
programas estatales y municipales, así como las consecuencias sus efectos sociales y 
económicos en apoyos, evaluamos en la eficacia, y economía en la utilización de los 
recursos. 

Inicialmente en 2013 con el cargo de Auditor de Cuenta Pública, siendo promovido a 
supervisor de Auditoría en 2015 y posteriormente teniendo los cargos de Jefe del 
Departamento de Auditoría del Gasto Federalizado, y Jefe del Departamento de Auditoría, 
Desempeño, y Programa de Desarrollo Social B lo anterior me permitió participar en la 
fiscalización superior de la Administración Pública Estatal, Paraestatal, Municipal y 
Paramunicipal aplicando los criterios del tipo de auditoría anteriormente descritos. 

Desde aspectos como la elaboración de documentos para la planeación, programación, 
ejecución de auditoría, integración de los papeles de trabajo, conformación de expedientes, 
hasta la definición de criterios, lineamientos y metodología, es decir, una participación integral 
en el desarrollo de estas auditorías. Durante este periodo, tuve la oportunidad de realizar una 
residencia en la Auditoría Superior de la Federación, estando adscrito a la Dirección General 
de Auditoría al desempeño al desarrollo económico, con lo cual durante 10 meses participé en 
la fiscalización superior de la cuenta pública 2013 del Gobierno Federal. 

Actualmente me encuentro adscrito a la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, el 
área administrativa que tiene por objeto verificar que la recaudación, administración, y manejo 
de recursos públicos se realice con apego a las disposiciones legales reglamentarias y 
administrativas aplicables. 

Es esta experiencia ambas vertientes desde la auditoría del sector público la cual pongo a su 
disposición para efecto de ser titular del que para muchos expertos en la materia es la 
instancia más importante para el correcto funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. 
Tanto a nivel constitucional como la Ley General de Responsabilidades Administrativas se 
establece que los órganos Internos de Control son las unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar, y fortalecer el buen funcionamiento del control interno; y que además de 
su competencia en materia de procedimientos de responsabilidades administrativas tendrán 
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la competencia para implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que 
pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de los recursos públicos; así como presentar denuncias por hechos que 
las leyes señalen como delitos ante las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción. 

El plan de trabajo que implementaré de ser elegido por el H. Congreso del Estado de Sinaloa 
será congruente con lo establecido en la ley anteriormente citada, y también con lo indicado 
en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

En un primer momento realizaré un diagnóstico que permita la implementación de acciones 
para orientar el criterio, que en situaciones específicas deberán preservar los servidores 
públicos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, emitiendo los lineamientos respectivos y atendiendo los principios de 
inmediatez, legalidad, gratuidad e imparcialidad establecidos en la Ley Orgánica de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

En un segundo momento, se tendrán que valorar todas las recomendaciones emitidas por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional, y del Sistema Nacional Anticorrupción, para 
adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y 
control interno, y con ello prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. 

Como tercero, inscribir y mantener actualizado el registro de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses, y en caso de aplicar las constancias de presentación de declaración 
fiscal de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como 
realizar una verificación aleatoria de las mismas. 

Cuarto, coadyuvar con la creación y mantenimiento de condiciones estructurales y normativas 
que permitan el adecuado funcionamiento y la actuación ética y responsable de cada servidor 
público. Esto, en conjunto con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
los titulares de las unidades administrativas será una labor permanente. 

Actualmente se cuenta con un Reglamento Interior, el Manual de Organización General, y el 
Código de Ética del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nuestro reto 
será mantenerlos siempre actualizados y congruentes con el propósito institucional, y en un 
caso muy particular trabajar para emitir el Código de Conducta, que retome los principios y 
valores establecidos en el Código de Ética. 

Convencido de que la labor de fiscalización previa realizados por los órganos de auditoría 
interna constituye una herramienta preventiva para contribuir al buen uso de los recursos 
públicos dentro de la gestión gubernamental, y que con estas acciones se promuevan 
incentivos para el cambio, proporcionando conocimientos, análisis integrales y 
recomendaciones de mejoras bien fundamentadas se implementará lo siguiente: realizar 
auditorías para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos; revisar que las operaciones presupuestales sean con 
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables, determinando en su caso, 
desviaciones y las causas que le dieron origen; determinar metodologías que permitan la 
verificación de los informes de avance de gestión financiera, así como el cumplimiento de los 
objetivos y metas fijados en los programas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

En materia de responsabilidades administrativas realizar investigaciones observando los 
principios de legalidad y parcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, y respeto a los 
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derechos humanos, siendo responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia de la 
investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del 
expediente y su conjunto; se deberán de establecer áreas de fácil acceso para que cualquier 
interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, y además se 
vigilará que el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos maneje con la 
debida confidencialidad y reserva la documentación derivada de los expedientes a los que 
tenga acceso, usándolos estrictamente para los propósitos establecidos en su Ley orgánica. 

En materia de implementación de los principios de control interno, estas acciones serán 
acorde a las mejores prácticas establecidas en el modelo COSO, el marco integrado de 
control interno para el sector público emitido en el seno del Sistema Nacional de Fiscalización 
y lo respectivo del acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el manual administrativo 
de aplicación general en materia de control interno para el Estado de Sinaloa. 

En síntesis, el control interno con el que contará la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, incluirá planes, métodos, programas, políticas y procedimientos para alcanzar el 
mandato y su misión, un plan estratégico con los objetivos y metas institucionales, y esto 
constituirá la primer línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la 
prevención de los actos de corrupción. Todo en su conjunto ayudará que la administración 
pueda lograr los resultados programados mediante una administración eficaz de todos sus 
recursos tecnológicos, materiales, humanos y financieros. 

El compromiso es que el control interno no sea un evento único y aislado, sino una serie de 
acciones y procedimientos desarrollados y concatenados que se realicen durante el 
desempeño de las operaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De manera 
tangible se implementarán elementos de control relacionados con los principios de las normas 
generales, ambientes de control, administración de riesgos, actividades de control, 
información, comunicación, y supervisión; además se formalizará el Comité de Control y 
Desempeño Institucional; se elaborará el Programa de Trabajo de Control Interno; su reporte 
de avances trimestrales; el informe de resultados; la matriz para seleccionar los procesos 
prioritarios sustantivos y administrativos, además de elaborarse la metodología, matriz, y 
mapa de riesgo. 

Asimismo, para fortalecer la rendición de cuentas se elaborará el informe semestral y anual 
de actividades, del cual se remitirá copia al H. Congreso del Estado de Sinaloa, tal y como se 
establece en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Por último, y convencido de que consideramos que ser servidor público es un honor, ya que 
con ello tenemos la oportunidad de satisfacer al interés superior y al bienestar de la población, 
agradezco la oportunidad de participar en este proceso que pueda permitirme formar parte del 
órgano que tiene por objeto esencial la defensa, protección, observancia, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, Constitución 
Local, y en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. Por su 
atención, muchas gracias. 

Preguntas: 
1. De conformidad con lo que establece en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
Estatal y con lo establecido en la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, ¿el Órgano Interno de Control cuenta con suficientes atribuciones y facultades 
legales para cumplir sus objetivos? ¿Por qué? 
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2. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa, así como con las demás legislación estatal aplicable en la materia, 
¿cuáles son los tipos de actos u omisiones que debe de investigar un Órgano Interno de 
Control? 

Respuestas: 
La primer pregunta. ¿Si tiene las facultades? Sí, la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas es una ley especial, es una ley que además de establecer elementos 
normativos y sustantivos establece también todo lo procesal, y todo lo referente a la ejecución 
para poder desarrollar un adecuado procedimiento de responsabilidad administrativa, esta ley 
nos lleva paso a paso lo que hemos de cumplir los Órganos Internos de Control para respetar 
el debido proceso, y siempre garantizando los derechos humanos de cualquier presunto 
responsable. 

Respecto a la segunda pregunta. Los actos que puede investigar, un Órgano Interno de 
Control puede investigar cualquier acto u omisión que pueda terminar en una falta no grave, y 
una falta grave, asimismo las debe de calificar, la diferenciación existe en el momento en que 
sólo las faltas no graves terminarán todo el proceso, es decir, la investigación, la 
substanciación, y la resolución caerá dentro de esta Unidad Administrativa de 
Responsabilidades, y en una falta no grave llevará el mismo proceso hasta el momento de la 
audiencia inicial, esta parte de la substanciación, de aquí se turna el expediente al Tribunal de 
Justicia Administrativa quien terminará todo este acto, recibiendo las pruebas, 
desahogándolas, abriendo un periodo de alegatos, y por último terminando con su resolución. 
Es cuanto. 

Hecho teórico práctico 
Es un hecho que la operación efectiva del Órgano Interno de Control depende de los recursos 
materiales y humanos con los que cuente, por ende, en base a las responsabilidades y 
facultades que usted tendría como Titular del Órgano Interno de Control, defina de qué área 
sustantiva requeriría y cuáles serían en base a la legislación vigente sus facultades y 
funciones, así como a las de cada área que proponga. 

Respuesta: 
De entrada, ya dentro del marco establecido dentro de la Comisión estamos hablando de la 
ley y su reglamento interior ya son acordes con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la referente al Estado de Sinaloa también; pero lo inicial es tener un área de 
investigación, un área de substanciación ya que estas instancias son claves para llevar a 
cabo cualquier responsabilidad administrativa; asimismo se requiere un área de auditorías 
internas, ya que ésta es la clave para mantener en la mejora continua a la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, todas las áreas en su conjunto deberemos de contar con los 
elementos técnicos, la experiencia para poder llevar a cabo trabajos impecables, trabajos que 
cumplan con todo lo establecido en nuestro marco legal, y como lo dije anteriormente, que 
cumplamos con el propósito institucional. Muchas gracias diputado. 

Culminada la comparecencia, estas Comisiones Dictaminadoras al 

integrar y revisar el expediente y entrevista del aspirante, advierten 

el desahogo de un procedimiento amplio, incluyente y 
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transparente, por lo que se permiten poner a la consideración de la 

Junta de Coordinación Política el siguiente Dictamen: 

U NICO. 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; se pone a 

consideración de la Junta de Coordinación Política el aspirante 

apto para ser votado por el Congreso, con la finalidad de que 

determine por el más amplio consenso posible y atendiendo las 

consideraciones establecidas en el presente dictamen, el nombre 

del Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, y 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, siendo el 

siguiente: 

Pavel Jonathan Hernández Ortiz. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO. El presente dictamen entrará en vigor a 

partir de esta misma fecha. 
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ORA OLIVA DIP. 
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eERAHO 

Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ocho días del mes de 

febrero de dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

GOBEN' IÓN 

DIP. ANA iÇIA MORENO ROMERO 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. MARIA VICTORI ,,  'ANCHEZ PENA 

DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 

HOJA DE FIRMAS DE LA DETERMINACIÓN NOMBRE DEL ASPIRANTE APTOS PARA SER VOTADO POR EL CONGRESO DEL 
ESTADO PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
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lO ZAZUETA ZAZUETA DIP. M 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

/DIPA..-ILIA MORENO ROMERO 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. FLOR ISELA MIRANDA LEAL 

DIP. CECILIA COVARRU BlAS GONZÁLEZ 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 

Proyectos y Dictámenes: ERP/FSTC/mach/jfva 

HOJA DE FIRMAS DE LA DETERMINACIÓN NOMBRE DEL ASPIRANTE APTOS PARA SER VOTADO POR EL CONGRESO DEL 
ESTADO PARA OCUPAR EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
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