
ACUERDO 

PRIMERO: Las comparecencias de las y los aspirantes 

propuestos que cumplieron con los requisitos de Ley, serán 

desahogadas en atención a los resultados del sorteo que para tal 

efecto se realizará, conforme al siguiente calendario, horarios y 

formato: 

1. 10:00 horas 10:40 horas 

2. 10:50 horas 11:30 horas 

3. 11:40 horas 12:20 horas 

4. 16:00 horas 16:40 horas 

5. 16:50 horas 17:30 horas 

6. 17:40 horas 18:20 horas 

7. 10:00 horas 10:40 horas 

8. 10:50 horas 11:30 horas 

9. 11:40 horas 12:20 horas 

10. 12:30 horas 13:1 O horas 
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11. 10:00 horas 10:40 horas 

12. 10:50 horas 11:30 horas 

13. 11:40 horas 12:20 horas 

14. 12:30 horas 13:10 horas 

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

las y los aspirantes se realizará a través de los datos de contacto 

proporcionados por los mismos, 48 (cuarenta y ocho) horas antes 

de la celebración de la comparecencia respectiva, adjuntándose 

una copia fotostática del presente Acuerdo. De no presentarse en 

el horario y día establecido la o el aspirante, 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 aspirante tendrá un tiempo 

de hasta 20 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 o la aspirante deberá 

desahogar las respuestas en una sola intervención, en un 

ejercicio de equidad se privilegiará el no superar en ningún caso 

la duración máxima de 20 minutos por cada aspirante, por lo que 

transcurrido este tiempo se hará del conocimiento del o la 

compareciente y de las y los Diputados para que concluya la 

intervención a la brevedad. 
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Los integrantes de la Comisión Dictaminadora realizarán 

preguntas directamente al o la aspirante, sin perjuicio de que los 

Diputados que no formen parte de ésta realicen otras. 

111. A las comparecencias podrán acudir las Diputadas y 

Diputados integrantes de esta LXI 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 la página oficial del Congreso del 

Estado de Sinaloa, www.congresosinaloa .gob.mx. 

V. Cualquier asunto relacionado con el formato de las 

comparecencias será resuelto por esta Comisión de Derechos 

Humanos. 

SEGUNDO. Para valorar el desempeño de las y los aspirantes 

durante sus comparecencias, podrán tomarse en consideración 

los siguientes elementos: 

l. Dominio del tema en relación a la defensa de los Derechos 

Humanos. 

11. Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, 

congruencia y uso adecuado del lenguaje. 

111. Capacidad de síntesis. 

IV. Sentido crítico en el razonamiento. 
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V. Capacidad de advertir los retos que enfrentará el organismo. 

VI. Visión congruente con los propósitos y pnnc1p1os 

constitucionales en materia de Derechos Humanos. 

VIl. Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que 

se plantearon. 

TERCERO. Notifíquese personalmente el presente Acuerdo a las 

y los aspirantes, y publíquese en el sitio oficial del Congreso del 

Estado, www.congresosinaloa.gob.mx. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, a los cinco días del mes de mayo del 

año dos mil dieciséis. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

1 

ARR~HÁIDEZ 

DI P. 
:l. 
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