
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

 

Culiacán Rosales, a 31 de enero de 2019. 

DIP. MARCO CÉSAR ALMARAL RODRÍGUEZ 
Presidente de la Mesa Directiva 
Del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente.- resente.- 

En En cumplimiento al artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 

Sinaloa, se hace entrega del informe de las actividades realizadas por la Comisión de 

Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXIII Legislatura, 

correspondiente al Primer Período del Primer Año de Ejercicio Legislativo. 

El presente documento tiene como finalidad dar cuenta de los trabajos realizados por la 

comisión en el período de octubre de 2018 a enero del año en curso. 

Sin otro particular, aprovechando la oportunidad para reiterarle la seguridad de nuestras 

atentas y distinguidas consideraciones. 



Dip. Cecu ovarrubias González 

Freside te. 

Dip. Sergio Jac 

.Roxana Rubio Valdez D 

rez 

"2019, Año del Caudillo de/Sur, Emiliano Zapata" 

Atentamente 
Culiacán Rosales, a 31 de enero de 2019. 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN C'U 'ADANA 

Vocal. 

Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela 

Vocal. 

Dip. • acuo Lora Oliva 

Vocal. 



Informe de Actividades 
DeI 01 de octubre de 2018 

Al 31 de enero de 2019. 

LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

LXIII LEGISLATURA 

INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 



LEGISLATURA 
RA 
	

H. Congreso del Estado de Sinaloa 

LX111 
-c  

/ 
I' 	If  W11,w ,  

INTEGRANTES: 

Presidente 	Dip. Cecilia Covarrubias González 

Secretario 	Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez 

Vocal 	Dip. Roxana Rubio Valdez 

Vocal 	Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela 

Vocal 	Dip. Horacio Lora Oliva 



"2019, Año del Caudillo de/Sur, Emiliano Zapata" 

LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

PERIODO ORDINARIO 
OCTUBRE 2018 - ENERO 2019 

CONTENIDO 

1. 	Introducción. 

H. 	Programa de Trabajo. 

III. 	Minutas de reunión de la Comisión. 

W. 	Iniciativas turnadas a la Comisión. 

V. Reuniones con la Sociedad Civil y Eventos. 

VI. Anexos. 

P á g in a 1 1 41 



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

INTRODUCCIÓN. 

La Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana,que 

preside la Diputada Cecilia Covarrubias González, y los compañeros Diputadas y 

Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Roxana Rubio Valdez, Beatriz Adriana Zárate 

Valenzuela y Horacio Lora Oliva, integrantes de la comisión, presentan el informe de 

Actividades del Primer Período Ordinario de la LXIII Legislatura del H.Congreso del 

Estado de Sinaloa, en cumplimiento al Artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, que a la letra expresa: "Las Comisiones 

Permanentes presentarán en la última sesión de cada período ordinario de sesiones 

un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho de sus 

atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa Directiva." 

En este tenor, con la finalidad de que esta comisión contribuya a construir normas 

y vías institucionales que permitan promover el uso adecuado, acceso y 

conocimiento de la información pública, combatir la corrupción e incrementar la 

participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida, es indispensable que 

tenga una participación activa dentro del Congreso, mediante la interacción con 

otras comisiones, con el Estado y con los Municipios, así como con el Poder Judicial, 

a fin de alcanzar sus objetivos. 

Asimismo, deberá de trabajar de forma cercana a la sociedad civil, a las 

organizaciones ciudadanas y no gubernamentales. 

El presente informe refleja el cumplimiento a dichos objetivos. 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

LXi 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado do Sealo 

1. Presentación 

El día 26 de Abril del año 2018, la LXII Legislatura reformó la Fracción XXIII del 
artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa para convertir la 
Comisión de Participación ciudadana en Comisión de Transparencia, Anticorrupción 
y Participación Ciudadana, con la finalidad de que esta nueva comisión contribuya 
a construir normas y vías institucionales que permitan promover el uso adecuado, 
acceso y conocimiento de la información pública, combatir la corrupción e 
incrementar la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida, por lo 
que es indispensable que tenga una participación activa dentro del Congreso, 
mediante la interacción con otras comisiones, con el Estado y con los Municipios, 
así como con el Poder Judicial, a fin de alcanzar sus objetivos. Asimismo, deberá 
de trabajar de forma cercana a la sociedad civil, a las organizaciones ciudadanas y 
no gubernamentales. 

II. Fundamentación 

El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIII 
Legislatura se basa en los artículos 60  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 45, fracciones 1 y V y  150 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; 2, fracciones 1, II, IX, X y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 3, 4 y  7, fracción II de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa y  19, fracciones V, VII, VIII y IX, 65, 
66, 67, fracción XXIII y  77, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa. 

III. Justificación 

Este Programa se expone para dar a conocer las criterios a desarrollar, el proyecto 
de trabajo enfocado a resultados definidos para el primer año de ejercicio de la 
Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana recalcando 
los principales objetivos, metas a alcanzar y obligaciones que por Ley tienen las 
Comisiones según lo refiere el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado de Sinaloa, la cual refiere que: "Las Comisiones Permanentes, tendrán la 
competencia que se derive de su denominación en relación a las áreas respectivas 
de la Administración Pública Estatal y en su caso a la materia de su conocimiento. 
En el ejercicio de sus funciones podrán dar seguimiento a los programas 
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correspondientes, realizar trabajos de coordinación, así como analizar y dictaminar 
las iniciativas de Ley y de Decreto, y de participar en las deliberaciones de la 
Asamblea de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Así mismo, en lo referente 
al artículo 70 Bis, de la ya mencionada Ley Orgánica que a la letra dice: "Las 
Comisiones Permanentes presentarán en la última sesión de cada período ordinario 
de sesiones un informe escrito, por el que se dé cuenta del uso que hayan hecho 
de sus atribuciones y de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa 
Directiva". 

De igual manera, se impulsará alinear los propósitos de esta Comisión, con los 
Objetivos de Desarrollo Permanente que ha fijado la Organización de Naciones Unidas, 
en la cual, en el año de 2015 los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Es en este sentido que, se propone incluir algunas de las metas contenidas 
específicamente en el Objetivo 16 de dicha Agenda: Promover sociedades, justas, 
pacíficas e inclusivas las cuales promueven: 

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. 
Crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindan 
cuentas. 
De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra 
todas las formas de delincuencia organizada. 
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 
Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades. 
Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible. 

En consecuencia, se pretende que este documento sirva de punto de partida al 
planteamiento de trabajo de la Comisión, estableciendo claramente las vertientes 
que impulsen al cumplimiento de las perspectivas trazadas, sin ser limitativo. 

IV. Objetivos generales. 

Ejercer las atribuciones y funciones que la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa le confiere a las comisiones permanentes con el objeto de establecer la 
agenda legislativa, así como estar pendientes de la armonización de la Constitución 
Política del Estado yio las leyes secundarias derivadas de las reformas en materia 
de transparencia, protección de datos personales, archivos, del Sistema Estatal 
Anticorrupción, de responsabilidades de los servidores públicos y de participación 
ciudadana, garantizando su pleno ejercicio en aras de mejorar la rendición de 
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cuentas que propicie en todo momento un gobierno abierto y por otro lado, el 
combate a la corrupción. 
Analizar, debatir, consultar, indagar, discutir y dictaminar sobre los proyectos y 
asuntos de su competencia, de los que sean turnados o tenga conocimiento, 
siempre con apego a los principios de legalidad, igualdad, transparencia, diversidad, 
exhaustividad y libertad. 

V. Objetivos Específicos. 

1) En materia de representación. 
- Dar cauce y seguimiento a las quejas y demandas que se le formulen, en las 
materias competencia de la comisión. 

2) En materia legislativa 

- Formular iniciativas, puntos de acuerdo y posicionamientos que conciten el 
consenso de todas las fuerzas políticas representadas, o de la mayoría de ellas, en 
el área de competencia de la comisión. 

- Complementar las obligaciones legislativas pendientes, derivadas de los cambios 
a la Constitución y/o a las leyes secundarias en materia de transparencia, 
anticorrupción, datos personales, archivos y participación ciudadana. 

- Impulsar la discusión y aprobación de: iniciativas con proyectos de dictamen de 
Leyes nuevas y reformas a leyes, en el campo de acción de la comisión, como 
serían: 

Iniciativas de reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa en 
materia del sistema estatal anticorrupción, armonización con nuevas 
reformaspara aumentar las capacidades institucionales y administrativas 
para formular, aplicar y poner en vigor las leyes aprobadas por el congreso y 
dotar al Comité de Participación Ciudadana de una mayor proactividad. 
Iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa.Para enumerar de manera abstracta y concreta los actos 
ilegales, de corrupción, de faltas diversas y violaciones a los deberes éticos 
y morales del servicio público, y facilitar los procesos sancionadores. 

'- Iniciativa de Ley de archivos del Estado de Sinaloa. 

,- Iniciativa de reformas a Ley de obras públicas y servicios relacionadas con 
las mismas. (En coordinación con la industria del sector: CMIC, AMIC, 
colegios de arquitectos e ingenieros, constructores y de organismos de la 
sociedad civil para la transparencia y la rendición de cuentas). 

.- Iniciativa de Ley de Asociaciones Civiles del estado de Sinaloa. Para 
fomentar el asociacionismo como mecanismo de participación no electoral 
de la sociedad civil, facilitar los procesos de formación y reconocimiento legal 
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de las mismas y establecer esquemas de apoyos con fondos públicos, de 
conformidad con el objeto social de las mismas. 

3) En materia de control 

- Revisar los informes que los Secretarios del Ejecutivo del Estado y los titulares de 
los órganos autónomos, en relación a los temas de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales, anticorrupción, archivos y 
participación ciudadana y formular las conclusiones del análisis. 

-Solicitar información o la comparecencia del Secretario o Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas y/o del titular o la titular de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública ante la comisión cuando se requiera. 

-Analizar y proponer un presupuesto adecuado y pertinente para las áreas 
competencia de éstaComisión, en particular del Sistema Estatal Anticorrupción, y 
que, con ello, se cumplan las facultades otorgadas. 

-Dar seguimiento a las actividades del Sistema Estatal Anticorrupción y a la 
Plataforma Nacionalde Transparencia. 

-Dar seguimiento al proceso de selección que se pudiera dar de los titulares de los 
Órganos Internos deControl de los Organismos con Autonomía reconocida en la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, que ejerzan recursos del Presupuesto 
de Egresos del Estado. 

4) En materia de cumplimiento de acciones, divulgación y difusión de la 
información. 

-Convocar a una Reunión, por lo menos, una vez al mes y las demás que se 
requieran, conforme a las necesidades de trabajo. 

-Presentar en tiempo y forma en la última sesión del período ordinario de sesiones 
un informe escrito, en el que se dé cuenta del uso que se haya hecho de las 
atribuciones y de los asuntos que se hayan turnado por la Mesa Directiva. 

-Desahogar el archivo de asuntos turnados a ésta Comisión. 

-Conformar el expediente final de todos los asuntos que sean turnados a ésta 
Comisión, y que deberá ser entregado a la Legislatura siguiente. 

-Participar con otras Comisiones en la atención de los asuntos que competan a este 
órgano colegiado. 

-Convocar y participar en foros, seminarios y reuniones con diferentes sectores de 
la sociedad en materia de Transparencia, Archivos, derechos ARCO, del Sistema 
Estatal Anticorrupción y en materia de Participación Ciudadana. 
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- Promover y fortalecer una cultura de participación de la sociedad civil, académicos, 
expertos e interesados en la materia de nuestra competencia. 

- Efectuar reuniones de trabajo con las dependencias, entidades o cualquier actor 
gubernamental o particular, a fin de contar con mayores elementos que permitan 
atender de mejor manera la propuesta legislativa. 

- Difundir mediante el uso de los medios de comunicación que permitan llegar a la 
sociedad de todo el país, los trabajos desarrollados por ésta Comisión. 

VI. Ejes rectores 

Para llevar a cabo sus actividades, esta Comisión propone los siguientes principios: 

1. Buena fe. 

II. Certeza. 

III. Eficacia. 

N. Imparcialidad. 

V. Independencia. 

VI. Legalidad. 

VII. Máxima Publicidad. 

VIII. Objetividad. 

IX. Profesionalismo. 

X. Transparencia. 

XI. Austeridad. 

XII. Acceso a la Información. 

XIII. Participación Ciudadana. 

Vil. Procedimiento de los asuntos turnados y oficios de respuesta a atención 
de consultas. 

1. El Presidente, en acuerdo con las y los miembros de la Comisión darán el trámite 
correspondiente a cada asunto recibido. 

2. La Presidencia recibirá, registrará y dará cuenta con oportunidad, de los asuntos 
turnados por la Mesa Directiva. 

3. El equipo técnico de la Comisión realizará las propuestas de pre dictámenes, así 
como los proyectos de respuesta de un asunto determinado y los proyectos de 
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informes cada período ordinario para ser sometidos a consideración a la Mesa 
Directiva. 

4. En los casos que el Pleno de la Comisión acuerde procedente, se llevarán a cabo 
consultas con órganos especializados o interesados en las materias que se 
estudien. 

5. Los pre dictámenes y proyectos de respuesta serán conocidos por el pleno de la 
Comisión, cumpliendo con los plazos, en caso de los dictámenes, con lo que 
dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados. 

6. Las actas de las reuniones serán elaboradas por el Secretario Técnico, con 
posterioridad a cada reunión ordinaria, y se someterán a la aprobación en la 
siguiente reunión ordinaria. 

VIII. Acciones a realizar durante el primer año de la LXIII Legislatura. 

- El pasado mes de junio se aprobó la Ley General de Archivos, dando un plazo de 
1 año para la entrada en vigor y un año más para que los estados hagan su propia 
Ley (junio 2020). Por lo que se propone trabajar en coordinación con el órgano 
garante en la materia de Transparencia en el Estado, la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, en la elaboración de la Ley Estatal de Archivos. 

- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en su artículo 32 fracción XXI, establece que el Acceso a la Información se incluya 
en planes y programas de estudios de los diferentes niveles básico. También 
deberán incluirse programas sobre cultura de la legalidad, participación ciudadana, 
valores y ética pública, por lo que se propone incentivar los mecanismos de 
coordinación con las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos 
sobre la importancia social de dichos temas. 

-Promover el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que refiere la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por parte 
de los sujetos obligados, así como de la revisión de un sistema de sanciones más 
efectivo para aquellos que incumplan con dichas obligaciones, así como también 
por la falta de entrega de información a solicitudes. 

-Verificar que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado 
de Sinaloa cumpla al cien por ciento con las obligaciones de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales, así como en lo referente a los 
derechos ARCO. 

-Firma de convenio Congreso-Ceaip para desarrollar foros sobre Transparencia y 
Protección de Datos y derechos ARCO. 
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-Traducir la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa a lenguaje Mayo-Yoreme. 

-Impulsar un proyecto que haga posible el servicio profesional de carrera de 
aquellos servidores públicos Titulares de Unidades de Transparencia, Oficiales de 
Protección de Datos y Responsables de Áreas de archivo. 

-Consultar las leyes orgánicas y/o reglamentos de organismos autónomos, toda vez 
que probablemente necesiten reformas para armonizarlas con la demás 
normatividades de las materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, archivos y participación ciudadana. 

-Firma de convenio con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción, para desarrollar cursos/talleres de sensibilización y conocimientos 
básicos dirigidos a la sociedad civil y enfocados a las faltas administrativas, actos 
de corrupción, procedimientos y autoridades competentes en la investigación y 
sanción de dichos actos. 

-Dar seguimiento al trabajo realizado por el Comité de Participación Ciudadana, de 
las autoridades competentes en materia anticorrupción y de las posibles sanciones 
que resulten de dichos trabajos. 

-Coadyuvar en la gestión de un presupuesto suficiente para el Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción, para su adecuado funcionamiento. 

-Asegurar la participación de la sociedad en la vigilancia del gasto público, mediante 
las reformas reglamentarias que fortalezcan la figura de testigos sociales, 
contralorías sociales, observadores, consejos ciudadanos, etc. 

-Promover la discusión de una reforma a nivel Constitucional con el propósito de 
incluir la revocación de mandato en el catálogo de formas de participación 
ciudadana. 

-Incentivar la continuidad de las políticas de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria en el Estado. 

-Verificar que los Organismos Autónomos cuenten con el órgano interno de control. 

-Estar en comunicación con el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado 
a fin de dar seguimiento a su labor. 

-Estar en constante comunicación con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias 
del Congreso del Estado, para fortalecer las acciones de la comisión. 

-Sensibilizar a la población Sinaloense y fomentar los temas de transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas, anticorrupción, protección de datos 
personales, archivos y participación ciudadana, buscar personas especializadas en 
las materias para ofrecer al público conferencias, talleres, cursos y demás. 
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- Participar con voz en las reuniones de las comisiones que tengan que ver con la 
rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, esto para estar enterados y 
poder actuar en los temas delicados, sobre todo lo que tenga que ver con 
corrupción. 

   

LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Instalación de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Reunión del 10 de octubre de 2018 

1. 	Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión Dip. Cecilia 
Covarrubias González. 
Asistieron a la reunión celebrada en el H. Congreso del Estado, la Dip. 
Cecilia Covarrubias González, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, la Dip. 
Roxana Rubio Valdéz, la Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela y el Dip. 
Horacio Lora Oliva. 

M. 	Instalación de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Sinaloa, en la sesión del 4 de octubre de 2018, se nombraron las 
Comisiones Permanentes del H. Congreso del Estado. La Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana quedó integrada de la 
siguiente manera: 

Presidente Dip. Cecilia Covarrubias González 

Secretario 	Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez 

Vocal 	Dip. Roxana Rubio Valdez 

Vocal 	Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela 

Vocal 	Dip. Horacio Lora Oliva 

Dip. Presidente.- Habiendo el presidente de la mesa directiva convocado y 
exhortado a la instalación de las comisiones para el inicio formal de sus funciones, 
y encontrándose presentes la totalidad de sus integrantes de la comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, procede hacer la 
declaratoria formal de haber quedado instalada esta comisión, por lo que solicito a 
los compañeros diputados ponernos de pie. 

Dip. Presidente. La comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana de la sexagésima tercera legislatura del Congreso del Estado de 
Sinaloa, queda hoy 10 de octubre de 2018, formal y legítimamente instalada para el 
desarrollo de las funciones que se prevén en la Ley Orgánica. 
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Dip. Presidente.-Habiéndose cumplido con la instalación de lacomisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, se clausura la presente 
reunión siendo las 12:19 horas del 10 de octubre de 2018. 

W. 	Se clausura la reunión siendo las 12 horas con diecinueve minutos del 
10 de octubre de 2018. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Minuta de reunión 
Diciembre 19 de 2018 

1. 	Hora de inicio: nueve horas con diecisiete minutos del día miércoles 19 
de diciembre de 2018. 
En ausencia del Secretario de la Comisión,toma su lugar como Secretario 
el Dip. Horacio Lora Oliva, quien registró la asistencia de los integrantes 
a la reunión de dicha Comisión. 

W. 	Asistieron a la reunión celebrada en la sala "A" del H. Congreso del 
Estado, la Dip. Cecilia Covarrubias González, la Dip. Beatriz Adriana 
Zárate Valenzuela y el Dip. Horacio Lora Oliva. Así mismo se contó con 
la presencia de representantes del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa, del Comité de Participación 
Ciudadana, del Parlamento Ciudadano de Sinaloa y de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana capítulo Sinaloa, en calidad de 
invitados 

N. 	De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el tercer 
punto consistente en la propuesta de designación al cargo de Secretario 
Técnico de la Comisión. La presidenta de la comisión propuso al C. 
Sebastián Landa Román, como Secretario Técnico de la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, el total de los 
presentes votaron a favor de la propuesta de la diputada presidenta y por 
unanimidad se aprobó la propuesta y se pasó al siguiente punto en el 
orden del día. 

V. Conforme al cuarto punto del orden del día,la diputada presidenta 
presentó el proyecto para trabajar durante el primer año de ejercicio 
legislativo, acto seguido el Diputado Secretario Horacio Lora Oliva 
procedió a dar lectura a los temas del Plan de trabajo. Acto seguido la 
diputada presidenta procedió a preguntar a los compañeros diputados 
qué si están de acuerdo con el plan de trabajo de la Comisión y por 
unanimidad de los presentes se aprobó el mismo. 

VI. Asuntos Generales. 
Hacen uso de la voz la Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela y el 
Diputado Horacio Lora Oliva, quienesdirigen unas breves palabras 
referentes al plan de trabajo aprobado. 
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VII. 	Se clausura la reunión siendo las nueve horas con cuarenta minutos del 
día 19de diciembre de 2018. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Minuta de reunión. 
Enero 25 de 2018. 

1. 	Hora de inicio- ocho horas con veintitrés minutos del día viernes 25 de 
enero de 2019. 
El Secretario de la Comisión, el Dip.Sergio Jacobo Gutiérrez, registró la 
asistencia de los integrantes a la reunión de la Comisión. 

III. Asistieron a la reunión celebrada en la sala "B" del H. Congreso del 
Estado, la Dip. Cecilia Covarrubias González,eloip.Sergio Jacobo 
Gutiérrez,la Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela y el Dip. Horacio Lora 
Oliva. 

IV. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el cuarto 
punto. Discusión de las reglas para la comparecencia de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, y del Secretario de Innovación 
del Gobierno del Estado de Sinaloa, a desarrollarse el día lunes 28 de 
enero de 2019, acordándose que se buscara propiciar el respeto a los 
Secretarios y el orden durante la comparecencia; además que se invitara 
al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología al presidium, para 
atender los temas referentes a la comparecencia del Secretario de 
Innovación. 

V. Conforme al quinto punto del orden del día, discusión de la solicitud que 
se turnó a la Comisión, por parte del Comité de Lucha de Jubilados y 
Pensionados del Municipio de Culiacán, y en representación de los 
Demandantes del Estado de Sinaloa, consistente en tres puntos, se 
acordó revisar detenidamente el tema para discutirlo posteriormente y dar 
respuesta a la solicitud. 

VI. Asuntos Generales. 
La Diputada Presidenta dijo: Diputado Sergio, le hicieron llegar el plan de 
trabajo de esta comisión, ¿tiene algún comentario al respecto, 
observación que hacer? 

El Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez dijo: No, está muy bien. 

La Diputada Presidenta dijo: Bueno, en ese tenor nos vamos a conducir, 
por lo menos el primer año, en medida de que vayan avanzando los 
tiempos, pues el plan de trabajo de esta comisión es noble y está muy 
dispuesto a mejoras y modificaciones que sean para beneficio de los 

11 ágin 	19J41 



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

buenos resultados de esta comisión, no habiendo más asuntos, pasamos 
al siguiente punto en el orden del día. 

VII. 	Se clausura la reunión siendo las ocho horas con cuarenta y seis minutos 
del día 25de enero de 2019. 
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Iniciativa / Presentada por: 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Gobierno Municipal y de la Ley de Participación 
Ciudadana, ambas del estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

El Ciudadano GómerMonárrez Lara 

Ley para Fomentar y Promover las Organizaciones Civiles del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

Las y los ciudadanos Victor Antonio Corrales Burgueño, Jesús Angélica Diaz Quiñónez, Rafael Mendoza Zatarain, 
Alba Virgen Montes Álvarez, Gerardo Martin Valencia Guerrero y Soila Maribel Gaxiola Camacho. 

Se reforman diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 	Ley de 
Responsabilidades 	Administrativas 	del 	Estado 	de 	Sinaloa, 	Ley de 	Presupuesto y 	Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa, Ley de la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa. 

Presentada Por 

Los Ciudadanos Héctor Javier Garcia Laija y Ernesto Saldaña García,  

Se reforma el articulo 7 y  se adiciona la fracción IV al articulo 4; el segundo párrafo al articulo 71 y  un Titulo 
Quinto con los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y  81 a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Sinaloa. 

Presentada Por 

El Ciudadano Lic Juan Luis Gaxiola Félix 

Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción, Ley de 
Responsabilidades Administrativas, Ley de la Auditoria Superior del Estado y Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles, todas del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

El Ciudadano Juan Luis Gaxiola Félix. 

Se Crea la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

Los Ciudadanos José Carlos Contreras Gerardo y Omar Luque Camargo. 

Se adicionan las fracciones IV, y, VI, VII y VIII al articulo 4; un Capitulo V, denominado "Gobierno Abierto", y 
el articulo 67 Bis; un Capitulo VI, denominado "Presupuesto Participativo", y los artículos 67 Bis A, 67 Bis B, 
67 Bis C y 67 Bis O; un Capitulo denominado "Consulta Ciudadana", y los artículos 67 Bis E, 67 Bis F, 67 Bis 
G, 67 Bis H, 67 Bis 1, 67 Bis J y 67 Bis K; un Capitulo denominado "Contraloría Social", y los artículos 67 Bis 
L, 67 Bis M, 67 Bis N y 67 Bis O; y un Capitulo denominado "Cabildo Abierto", y los artículos 67 Bis P y 67 
Bis Q, al Titulo Segundo "De los Instrumentos de Participación Ciudadana" de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por 

El Ciudadano Andrés Amilcar Félix Zavala. 
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CONFERENCIA "MEDIDAS DE SEGURIDAD EN PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES". 

VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018. 

El día 19 de octubre de 2018, la Diputada Presidente de la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción, y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias 
González asistió a la Conferencia Magistral "La Nueva Era de los Datos 
Personales", a invitación expresa de la Comisionada Presidente de la Comisión 
Estatal der Acceso a la Información Pública (CEAIP), Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, y en presencia del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y del titular 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas. 
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EVENTO INICIATIVA CIUDADANA DE LEY GENERAL DE PUBLICIDAD 
OFICIAL 

El día 7 de noviembre de 2018, la Diputada Presidente de la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción, y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias 
González asistió al evento, Iniciativa Ciudadana de Ley General de Publicidad 
oficial. 

Con el fin de que exista una regulación en el otorgamiento y ejercicio de la publicidad 
oficial as organizaciones civiles Iniciativa Sinaloa, Fundar y Artículo 19, presentaron 
la iniciativa de Ley General de Publicidad que fue propuesta en la Cámara de 
Diputados, con el fin de regular el otorgamiento y ejercicio de publicidad oficial en 
medios de comunicación. 

El presupuesto asignado a publicidad oficial, propuesto por los activistas no podrá 
exceder el 0.05 por ciento del presupuesto de egresos a nivel federal. 

SEMINARIO INTERNACIONAL DE "TRANSPARENCIA LEGISLATIVA Y 
PARLAMENTO ABIERTO 2018". 

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

El día 21 de noviembre de 2018, la Diputada Presidente de la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción, y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias 
González, en representación del Poder Legislativo, asistió a la Ciudad de México al 
"Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018". 

P á g i n 	25 1 41 



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

El objetivo del Seminario fue para el análisis y los avances del Poder Legislativo 
federal y local, en el ámbito de la protección del derecho de acceso a la información 
pública, de la transparencia y la rendición de cuentas, con un enfoque particular en 
la revisión de buenas prácticas institucionales en materia de Parlamento Abierto. En 
dicho seminario hubo intercambio de conocimientos y experiencias entre 
académicos, funcionarios públicos y sociedad civil. 

REUNIÓN DE TRABAJO CON DIVERSAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL. 

LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018. 
SALA "B" Y SALA DE JUNTAS. 

El día 17 de diciembre de 2018, se reunieron en la sala "B", y posteriormente en una 
sala de juntas de este Palacio Legislativo, la Diputada Presidente de la Comisión 
de Transparencia, Anticorrupción,y Participación CiudadanaCecilia Covarrubias 
González,y diversos representantes del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa, del Comité de Participación Ciudadana, del Parlamento 
Ciudadano de Sinaloa y de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
capítulo Sinaloa, a efecto de realizar una reunión de trabajo, cuyos objetivos fueron 
los de crear un acercamiento con la Comisión y colaborar con ideas y puntos de 
vista en el proyecto de trabajo de la misma. 

Como resultado de esta reunión, los diversos participantes presentes, hicieron el 
firme propósito de hacer llegar sus colaboraciones para ser estudiadas y, en caso 
de ser procedentes, poder ser integradas al programa de trabajo de la comisión. 
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EVENTO CONMEMORATIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

VIERNES 25 DE ENERO DE 2019 
SALÓN "SKY", DEL HOTEL SAN LUIS; EN CULIACÁN, SINALOA 

El día viernes 25 de enero de 2019, acudió la Diputada Presidente de la Comisión 
de Transparencia, Anticorrupción,y Participación Ciudadana,Cecilia Covarrubias 
González, con la representación del Poder Legislativo, al evento organizado por 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y en el cual 
dirigió un mensaje a la audiencia. 

Al acto asistieron, Lic. Arturo Sánchez Sainz, Subsecretario de Transparencia y 
Contraloría Social y Representante personal del Gobernador Constitucional del 
Estado de Sinaloa, el Lic.Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de 
Culiacán, el Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
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México y Municipios el Mtro. Andrés Miranda Guerrero, Comisionado del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, la Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix, Comisionada Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, entre otras personalidades, así como Servidores 
Públicos, Representantes de los Medios de Comunicación, estudiantes y público en 
general. 
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COMPARECENCIA DE LOS SECRETARIOS DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE INNOVACIÓN, DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SINALOA 

LUNES 28 DE ENERO DE 2019 
SALÓN "CONSTITUYENTES DE 1917", RECINTO LEGISLATIVO. 

El día lunes 28 de enero de 2019, la Diputada Presidente de la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción, y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias 
González, presidió la comparecencia de los titulares de las Secretarias de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, C.P. María Guadalupeña Rubio y de 
Innovación, Mtro. José de Jesús Gálvez Cázaresdel Gobierno del Estado de 
Sinaloa, la cual se llevó a cabo en el salón "Constituyentes de 1917", del Recinto 
Legislativo. 

En la comparecencia estuvieron presentes las diputadas y los diputados: Graciela 
Domínguez Nava, Presidente de Junta de Coordinación Política, Jesús Armando 
Ramírez Guzmán, Sergio Jacobo Gutiérrez de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, la diputada Roxana Rubio Valdez de la fracción 
parlamentaria del partido Acción Nacional, la diputada Francisca Abelló Jordá, 
Beatriz Adriana Zárate Valenzuela y el diputado Horacio Lora Oliva de la fracción 
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parlamentaria del partido MORENA, además de diputados, servidores públicos, 
medios de comunicación y público asistente. 
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ANEXOS 

Calendario de Sesiones de la Comisión. 
Diciembre 2018 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

2 3 4 5 6 7 	8 
9 10 11 12 13 14 	15 
16 17 18 19PPA* 20 21 	22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

PPA. Presentación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión. 

*• Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

Enero 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25* 26 
27 28 29 30 31 	** 

k• Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

**• Termina primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio 
constitucional. Fecha límite para el informe escrito. 

Febrero 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 	* 

. Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 
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Marzo 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 DA 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 	* 29 30 
31 

* Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

DA. Día de Asueto. 

Abril 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 	*** 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 

24 
18 SS 
25 	* 

19 SS 
26 

20 SS 
27 21 22 23 

18 29 30 

*• Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

. Comienza segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio 
constitucional. Entrega de informe semestral de la Comisión. 

SS. Semana Santa. 

Mayo 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 	* 31 

* Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 
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Junio 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 	* 28 29 
30 

*• Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

Julio 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 3 4 5 16 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 	* 26 27 
28 29 30 31 

* Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

Agosto 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 	* 30 31 

* Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

Septiembre 2019 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 	Viernes Sábado 
1 2 3 4 5 	6 7 
8 9 10 11 12 	13 14 
15 16 17 18 19 	20 21 
22 23 24 25 26 	* 	27 28 
29 30 

* Reunión Ordinaria Mensual de la Comisión. 

**** Tener listo el informe anual de labores de la Comisión. 
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LISTAS DE ASISTENCIA A REUNIONES 
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