
ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 

FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

ELEGIBILIDAD, Y AL FORMATO Y ASPECTOS A 

VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS 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 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 la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

U. De conformidad con lo establecido en el artículo 92 BIS A, 

fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el 22 de 

noviembre de 2020 dicha Convocatoria se publicó en uno de los 

periódicos de mayor circulación "Río Doce" en la ciudad de 



Culiacán, en el portal del sitio web de este H. Congreso del Estado, 

portales digitales, electrónicos y radio de cobertura estatal. 

Asimismo, en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa" No. 141 

de fecha 23 de noviembre de 2020. 

Cabe precisar que en la página electrónica oficial de este Congreso 

del Estado, se habilitó una liga de enlace directo relativa 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 la relativa 

a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo la 

siguiente: 

https://www. cong  resosina!oa. gob. mx/titular-oic-tja-lees-cedh/ 

III. 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 de la Secretaría 

General 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: oficialiadepartescongresosinaloa.gob. mx, 

dentro del plazo del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 en 

cualquier horario. Sin embargo la hora límite para el último día 

serán las 17:00 horas. 
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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 

Los aspirantes que presentaron expediente son los siguientes: 

IV. El día 2 de diciembre de 2020 concluyó el plazo para la 

recepción de propuestas, presentándose un total de dos 

aspirantes, procediendo el personal adscrito a la Oficialía de Partes 

de la Secretaría General del H. Congreso del Estado a levantar el 

Acta Circunstanciada correspondiente, remitiendo en dicha fecha 

los expedientes a la Mesa Directiva quien los turnó a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización para que procedan a realizar la revisión 

correspondiente y determinen el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad exigidos para el cargo, y emitan el Acuerdo en términos 

del artículo 92 BIS A, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado. 

De conformidad con los antecedentes previamente expuestos, 

estas Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización proceden a realizar las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Estas Comisiones determinan valorar primeramente el 

cumplimiento de los requisitos de Ley y de la Convocatoria por 

parte de los aspirantes para posteriormente ponderar el formato de 

las Comparecencias de los mismos. 
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A. Valoración de cumplimiento de requisitos: 

El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, señala que los requisitos para ocupar el cargo 

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

los Derechos Humanos son: 

"1. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sin aloense residente del 
Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta 
años cumplidos el día de la designación,- esignación; 

11. II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
intencional que amerite pena de prisión por más de un año,-ño;

111. III. Contar al momento de su designación con una experiencia de al 
menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas,- dministrativas; 

IV. 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,- llo; 

V. V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores a su 
designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren 
prestado sus servicios a la Comisión Estatal o haber fungido como 
consultor o auditor externo de la Comisión Estatal, en lo individual 
durante ese periodo; 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
en el servicio público; y 

VII. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 
General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano rector, 
alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos de 
algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la propia designación." 

Página 4 de 23 



o DQ 
OSM 

o  

gRAH  

De conformidad con la BASE CUARTA de la Convocatoria, los 

requisitos descritos anteriormente deberán ser acreditados con la 

siguiente documentación: 

"a) Copia certificada de acta de nacimiento, y en caso de ser residente 
del Estado, constancia expedida por la Secretaría de/Ayuntamiento del 
Municipio que corresponda, donde conste que tiene su residencia por 
más de dos años consecutivos en e/ Estado, de conformidad con el 
artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 

b) Copia fotostática simple de la Credencial de Elector con fotografía 
vigente acompañando la original para su cotejo; 

c) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad que se encuentra en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos. Para este efecto conjuntamente este 
escrito servirá también el acta de nacimiento mencionada en el inciso 
a); 

d) Constancia de No Antecedentes Penales, expedida por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

e) Currículum Vitae con firma autógrafa, que incluya los datos 
generales y número telefónico de la o el aspirante; y que cuente al 
momento del procedimiento de designación con una experiencia 
profesional de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización 
de recursos y responsabilidades administrativas, debiendo acompañar 
la documentación que acredite su dicho,- icho; 

0 f) Copia fotostática simple del Título Profesional, relacionado con 
actividades en el control, manejo o fiscalización de recursos y 
responsabilidades administrativas, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello, con antigüedad mínima de cinco años 
al procedimiento de designación. A este efecto deberá acompañar el 
Título Original, para su cotejo; 

g) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no pertenecer o haber pertenecido en los cinco 
años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o 
auditoría que hubieren prestado sus servicios a la Comisión Estatal de 
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los Derechos Humanos o haber fungido como consultor o auditor 
externo de la Comisión Estatal en lo individual durante ese período,- eriodo; 

h) h) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no estar inhabilitado para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

i) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante donde manifieste bajo 
protesta de decir verdad no ser Secretario o Subsecretario de Estado, 
Fiscal General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano 
rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos públicos 
de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección 
popular en los cuatro años anteriores a la designación,- esignación; 

j) j) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde manifieste 
su voluntad expresa de participar en el proceso de elección y una 
descripción de las razones que justifican su idoneidad para el cargo,- argo; 

k) k) Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que otorgue su 
consentimiento, de ser el caso, para que las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, publiquen la versión 
pública de sus documentos; y 

1) Las y los aspirantes deberán acompañar su declaración de no 
conflictos de intereses, para tal efecto, se publicará un formato 
sugerido, en el micro sitio respectivo, de la página electrónica oficial de 
este Congreso." 

En ese sentido, se procede a revisar los expedientes de cada uno 

de los aspirantes y a verificar si se cumplieron los requisitos antes 

mencionados: 

1. La calidad de ser ciudadano mexicano, preferentemente 

sinaloense residente del Estado, lo acreditan los aspirantes de 

la siguiente manera: 

a) El ciudadano Erick Solórzano Osuna, con copia 

certificada de acta de nacimiento, con la que se comprueba 
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que nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Culiacán. 

El aspirante no presenta constancia donde conste una 

residencia efectiva por más de dos años consecutivos en el 

Estado, sin embargo se advierte que de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado, se infiere 

que tiene una residencia en la entidad por más de dos años. 

Por lo que se acredita dicho requisito. 

Asimismo, presenta copia fotostática simple de credencial 

para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de folio 

1217059953. 

b) El ciudadano Pavel Jonathan Hernández Ortiz, con acta 

de nacimiento digital validada, con la que se comprueba que 

nació en el Estado de Sinaloa, específicamente en el 

Municipio de Navolato. 

El aspirante presenta copia fotostática simple de constancia 

de domicilio expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento 

de Culiacán, Sinaloa, donde hace constar que tiene su 

domicilio en calle Costa Napoli, con número 6635, 

fraccionamiento Stanza Córcega, en Culiacán, Sinaloa, sin 

especificar la temporalidad. 

Sin embargo, se advierten que de los cargos que ha 

desempeñado de manera consecutiva en el Estado, se infiere 

que tiene una residencia en la entidad por más de dos años. 
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Por lo que se acredita dicho requisito. 

Asimismo, agrega copia fotostática simple de credencial para 

votar expedida por el Instituto Nacional Electoral de folio 

1697696895. 

1.1. El pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, se 

presume, toda vez que no se tiene prueba de lo contrario; además, 

los aspirantes presentan escrito con firma autógrafa rendido bajo 

protesta de decir verdad. 

1.2. El tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la 

designación, lo acreditan los aspirantes con la copia certificada de 

acta de nacimiento digital validada que se anexa al expediente 

respectivo. 

2. Por lo que respecta a gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por delito intencional que amerite pena de 

prisión por más de un año, ambos aspirantes lo acreditan, toda 

vez que la buena reputación, debe presumirse como cierta 

mientras no se tenga prueba en contrario; además se infiere por lo 

descrito en el currículum de cada uno de ellos y de las constancias 

que lo acompañan, así como con la Constancia de No 

Antecedentes Penales, expedida por el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, que a cada 

expediente se anexa. 

3. Contar al momento de su designación con una experiencia 

de al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización 
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de recursos y responsabilidades administrativas, los 

aspirantes lo acreditan con lo descrito en el currículum y las 

constancias que lo acompañan. 

4. 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, los 

aspirantes presentan lo siguiente: 

a) El ciudadano Erick Solórzano Osuna, presenta copia 

fotostática simple de título de Licenciado en Derecho, de 

fecha 28 de septiembre de 2016, expedido por la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, con una antigüedad de 4 años, 4 

meses. Por lo cual no se tiene por acreditado el requisito en 

comento. 

b) El ciudadano Pavel Jonathan Hernández Ortiz, presenta 

copia fotostática simple a color de título profesional de 

Licenciatura en Economía, de fecha 22 de octubre de 2010. 

Por lo cual se tiene por acreditado el requisito en comento. 

5. Por lo que respecta, a no pertenecer o haber pertenecido en 

los cinco años anteriores a su designación, a despachos de 

consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a 

la Comisión Estatal o haber fungido como consultor o auditor 

externo de la Comisión Estatal en lo individual durante ese 

periodo, los aspirantes lo acreditan con escritos con firma 

autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad que no 
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han pertenecido a lo antes referido durante los cinco años 

anteriores. 

6. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, los aspirantes lo acreditan con 

escritos con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de 

decir verdad que no se encuentran inhabilitados para desempeñar 

un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

7. No haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, Fiscal 

General, Gobernador, Diputado, dirigente, miembro de órgano 

rector, alto ejecutivo o responsable del manejo de los recursos 

públicos de algún partido político, ni haber sido postulado 

para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores 

a la propia designación, los aspirantes lo acreditan con escritos 

con firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir 

verdad que no han tenido cargo alguno de los referidos 

anteriormente. 

8. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante, en donde 

manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de 

elección y una descripción de las razones que justifican su 

idoneidad para el cargo, los aspirantes lo acreditan con escritos 

con firma autógrafa donde manifiestan su voluntad expresa de 

participar en el proceso de elección y una descripción de las 

razones que justifican su idoneidad para el cargo. 

9. Escrito con firma autógrafa de la o el aspirante en la que 

otorgue su consentimiento, de ser el caso, para que las 
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Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización, publiquen la versión pública que entregue de 

sus documentos, los aspirantes lo acreditan con escritos con 

firma autógrafa donde manifiestan bajo protesta de decir verdad, el 

otorgamiento de su consentimiento para la publicación de sus 

documentos en versión pública. 

10. Respecto a la Declaración de Intereses, los aspirantes lo 

acreditan mediante su declaración de intereses. 

Asimismo, se procede a ponderar sus antecedentes y méritos 

profesionales de las constancias que integran sus expedientes 

respectivos, con independencia de lo descrito en su currículum, 

siendo los siguientes: 

a) El ciudadano Erick Solórzano Osuna, es Licenciado en 

Derecho, por la Universidad Autónoma de Sinaloa; y cuenta con 

estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, por la 

Escuela Libre de Derecho Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Escrito signado por el Licenciado José Norberto López 

Corrales, Presidente del Tribunal Local de Conciliación y 

Arbitraje en el Estado de Sinaloa, en el que hace constar que 

el Licenciado Erick Solórzano Osuna, labora en dicha 

institución como Secretario de Acuerdos, 2020. 

Oficio de Constancia laboral signado por la Directora de 
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Administración y Financiamiento, Subdirección de Recursos 

Humanos del Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud, donde hace constar 

que el Erick Solórzano Osuna laboró como Soporte 

Administrativa adscrito al Órgano Interno de Control, y 

posteriormente como Enlace de Normatividad adscrito a la 

Dirección de Auditoría Interna, de 2015 a 2020. 

Constancia de servicio, en los Servicios de Salid de Sinaloa, 

2020. 

Oficio de Designación como Enlace de Entrega Recepción 

del Extinto Organismo Público Descentralizado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud. 2020. 

Cuenta con las siguientes constancias: 

Por su participación en el "Curso Taller para Enlaces del Plan 

Estatal de Simplificación Administrativa y Regulatoria", por la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, 2019. 

Por su asistencia al Curso "Sensibilización para la 

Implementación de las Política de Datos Abiertos en la 

Administración Pública", por la Secretaría de Transparencia 

y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, 

2019. 

Por su asistencia al "Taller de Administración de Formatos en 
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la Plataforma Nacional de Transparencia y Nuevo Portal de 

Transparencia", por la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, 

2017. 

Por su participación en el taller Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental - Fondo 

Concursable 2017- Módulo 4: Taller de Inventariables, por la 

Auditoría Superior del Estado, 2017. 

Por su participación en el taller Seminario de Talleres 

Secuenciales de Contabilidad Gubernamental - Fondo 

Concursable 2017- Módulo 1: Verificación de Cumplimientos, 

por la Auditoría Superior del Estado, 2017. 

Además, agrega copias simples del Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa" Núm. 066, de fecha 03 de junio de 2015; Núm. 071, de 

fecha 02 de junio de 2017; y  Núm. 032, de fecha 13 de marzo de 

2020. 

b) El ciudadano Pavel Jonathan Hernández Ortiz, es Licenciado 

en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Cuenta con los nombramientos siguientes: 

Jefe del Departamento de Auditoría de Desempeño a 

Programas de Desarrollo Social "B" de la Auditoría Superior 

del Estado, 2018-2020. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Diplomado de índice de información presupuestal municipal. 

Diplomado de Ley de Disciplina financiera. 

B. Formato y Aspectos a Valorar en las Comparecencias. 

El artículo 92 BIS A, fracción VII, inciso c) de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, dispone que el Acuerdo que elaboren las 

Comisiones además, establecerá el día y la hora en donde tendrán 

verificativo las comparecencias ante las Comisiones de los 

aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, a efecto 

de garantizar su garantía de audiencia y conocer su interés y 

razones respecto a su posible designación en el cargo. Para tal 

efecto en el artículo Tercero del presente Acuerdo se establece el 

formato y aspectos a valorar durante el desahogo de las 

comparecencias. 

H. Concluida la revisión y análisis de la documentación presentada 

por los aspirantes, en sus respectivos expedientes, atendiendo los 

elementos desprendidos de la documentación anexa a cada una 

de las propuestas, y con fundamento en lo previsto en la BASE 

SEXTA de la Convocatoria del procedimiento que se atiende, estas 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 

Fiscalización del H. Congreso del Estado de Sinaloa, expiden el 

siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se determina el cumplimiento de los requisitos de 

elegibilidad previstos en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno 

de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

por parte del C. Pavel Jonathan Hernández Ortiz, por lo que se 

determina su continuación en el procedimiento de elección de 

mérito. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 92 BIS A, fracción VI 

de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se determina 

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; por ello 

se determina su No continuación en el procedimiento de elección 

de mérito, se ordena la notificación al interesado, comunicándole 

el presente Acuerdo, y con fundamento en el inciso b) de la fracción 

VII del artículo 92 BIS A de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado, hágasele del conocimiento que en el momento que así lo 

determine puede pasar a recoger la documentación original que 
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integra su expediente previas copias fotostáticas certificadas por la 

Secretaría General de este Congreso. 

TERCERO. La comparecencia del aspirante será desahogada en 

la modalidad virtual por las diferentes plataformas digitales que 

para su efecto habilite este H. Congreso del Estado, y se llevará a 

cabo el día jueves 4 de febrero del presente año, en la que se 

desahogará a partir de las 16:00 horas. 

JUEVES 4 DE FEBRERO 

ASPIRANTE 1 	HORARIO 

Pavel Jonathan Hernández Ortiz 16:00 16:20 

1. La notificación de fecha, hora y lugar de la comparecencia del 

aspirante se realizará a través de los datos de contacto 

proporcionados, adjuntándose una copia fotostática del presente 

Acuerdo. De no presentarse el compareciente 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. 

II. Durante la comparecencia el aspirante tendrá un tiempo de 

hasta 10 minutos para realizar una exposición libre, relacionada 

con su proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su 

idoneidad en el cargo. Transcurrido este tiempo, iniciará el bloque 

de preguntas, en el cual el aspirante contestará dos preguntas pre-

elaboradas por las Diputadas y los Diputados integrantes de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de 
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Fiscalización, mismas que el Presidente de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación seleccionará al azar de 

una urna que estará a su cargo, realizándolas de manera directa; 

el aspirante deberá desahogar las respuestas una por una. En un 

ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en ningún caso la 

duración máxima de 5 minutos, por lo que transcurrido este tiempo 

se hará de su conocimiento, para que concluya la intervención a la 

brevedad. 

Posteriormente, se le dará un tiempo de hasta 5 minutos, para 

resolver el ejercicio teórico-práctico que le planteara. 

III. En la comparecencia en su modalidad virtual podrán estar 

presentes las Diputadas y Diputados integrantes de esta LXIII 

Legislatura. 

IV. Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Convocatoria, el 

proceso de comparecencias será público, y a su vez será 

transmitido en vivo a través de las diferentes plataformas digitales 

con que cuente el Congreso del Estado. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias no previsto en el presente Acuerdo, será resuelto 

por estas Comisiones. 

VI. Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus 

comparecencias, podrán tomarse en consideración los siguientes 

elementos: 
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a) Dominio del tema en relación al control, manejo o 

fiscalización 	de 	recursos 	y 	responsabilidades 

administrativas. 

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 el Órgano 

Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. 

f) Visión congruente con los propósitos y principios 

constitucionales en materia de control, manejo o fiscalización 

de recursos y responsabilidades administrativas. 

g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se le plantean. 

h) El desarrollo del caso teórico-práctico. 

CUARTO. Publíquese la versión pública de los documentos 

presentados por el aspirante que cumplió con los requisitos de Ley 

y de Convocatoria, señalados en el artículo primero del presente 

Acuerdo, en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.qob.mx. 
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QUINTO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a los 

aspirantes, y publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa", y en el sitio oficial del Congreso del Estado, 

www.congresosinaloa.gob.mx. 
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Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la 

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

febrero de dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

DIP. HORACIO LORA OLIVA 

DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 

DIP. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. MARÍA VICTORIA SÁNCHEZ PEÑA 

DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y 
AL FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR 
EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, 

Página 22 de 23 



COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

DIP. MARCO ANTONIO ZAZU ETA ZAZU ETA 

DIP. ANA CECILIA MORENO ROMERO 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 

DIP. JORGE IVÁN VILLALOBOS SEÁÑEZ 

DIP. FLOR ISELA MIRANDA LEAL 

DIP. CECILIA COVARRUBIAS GONZÁLEZ 

DIP. BEATRIZ ADRIANA ZÁRATE VALENZUELA 

Proyectos y Dictámenes: ERP/FSTC/jfvalmach 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS RELATIVO AL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y 
AL FORMATO Y ASPECTOS A VALORAR EN LAS COMPARECENCIAS DE LOS ASPIRANTES PARA OCUPAR 
EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
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