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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, presentan el Informe de Actividades del Segundo 

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. 

En este Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 

Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, se continuó con los trabajos en base 

al Programa Anual de Trabajo aprobado por los integrantes de la Comisión. 

En este sentido, se lograron significativos avances en el cumplimiento del Plan de 

Trabajo y en materia Legislativa. 

Se realizaron reuniones de trabajo con distintos actores de la Sociedad Civil, como 

cámaras empresariales, sindicatos, instituciones educativas, así como con 

autoridades estatales y municipales. 

A continuación, se presenta el trabajo realizado en este período. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Minuta de reunión. 
Viernes 5 de abril de 2019. 

1. 	Hora de inicio: diez horas con tres minutos del día viernes 5 de abril de 
2019. 

II. 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, el Dip. Sergio Jacobo 
Gutiérrez, la Dip. Roxana Rubio Valdez, 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. La Dip. Presidenta de la Comisión Cecilia Covarrubias González 
dio lectura al informe del avance en el programa anual de trabajo de la 
Comisión. 

V. Asuntos Generales. 
La Diputada Presidenta dijo: En este punto si alguien quiere agendar 
algún tema, adelante. 

A lo cual, la Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela dijo: En materia 
de Transparencia en el Estado, solicito el día de hoy que se de 
transparencia en Fideicomisos, por ejemplo en el caso de ISSSTESIN, 
de Siap y el caso del Fideicomiso de los Trabajadores de la UAS, por 
qué, porque hay muchas demandas que no son atendidas, por ejemplo 
en el caso del fideicomiso de la UAS, hay muchas demandas, desde el 
31 de marzo de 2009 que nunca fueron atendidas, incluso algunos ya 
murieron y no se les hizo justicia, hasta el 13 de febrero de 2018 siguieron 
presentando sus denuncias, así que ahora por eso veo muy necesaria la 
transparencia ahí. A lo que la diputada Presidenta propuso que la 
diputada Adriana, realizara copia del expediente, para analizarla por 
parte de cada uno de los diputados integrantes de la comisión, estudiar 
el tema y atenderla conforme al marco jurídico que compete. 

La Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela agregó: tengo otra 
solicitud de transparencia para el INVIES, por los 10 millones de pesos 
que designamos los diputados, para saber que se hizo con ese dinero 
del fondo de vivienda, porque era para vivienda, hay que transparentar, 
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solicitar que se transparente para ver qué se hizo con ese dinero en el 
Estado. A lo que el Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez dijo: Pues hay que 
pedirle a la Junta de Coordinación Política, que envíe esa información, 
en virtud de que INVIES ya envió esa información a la Junta de 
Coordinación Política. 

La Diputada Presidenta dijo: ¿Algún otro asunto general que vayamos a 
tocar por parte de mis compañeros? No habiendo más asuntos, pasamos 
al siguiente punto en el orden del día. 

VI. 	Clausura 
Se clausura la reunión siendo las diez horas con veintinueve minutos del 
día viernes 5 de abril de 2019. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Minuta de reunión. 
Lunes 27 de mayo de 2019. 

1. 	Hora de inicio: dieciséis horas con dieciséis minutos del día lunes 27 de 
mayo de 2019. 

II. El Secretario de la Comisión, el Dip. Horacio Lora Oliva, en ausencia del 
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, la Dip. Roxana Rubio 
Valdez, 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. Participación de la Licenciada Mónica lliana Cárdenas Delgado, 
Directora General de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa, quien expuso la labor que se 
realiza en dicha Comisión, a los diputados presentes en la reunión. 

V 	De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el quinto 
punto. Participación del Licenciado Arturo Ordoñez Mondragón, 
Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, quien expuso, ante los diputados 
pertenecientes a la Comisión, asuntos relevantes de la unidad a su cargo. 

VI. 	De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el sexto 
punto. Avance en el programa anual de trabajo de la Comisión. La 
diputada Presidenta comentó que: de este plan de trabajo que la 
Comisión tuvo a bien organizar desde su inicio de esta legislatura, vamos 
en un 52.63% de puntos realizados, tenemos un 42.10% en proceso y 
tenemos un 5.26% que aún están por procesarse y antes de que concluya 
este periodo también, la comisión deberá de tener un nuevo plan de 
trabajo a medida de ir eficientando los tiempos y la productividad de la 
misma comisión. No habiendo más temas en este punto se pasó al 
siguiente. 
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VII. Asuntos Generales. 
La Diputada Presidenta dijo: En este punto si alguien quiere agendar 
algún tema, adelante. Muy bien, no habiendo más asuntos por tratar. 
Procederemos al siguiente punto. 

VIII. Clausura 
La Diputada Presidenta declaró: Agotados los puntos que propiciaron 
esta reunión, se clausura la misma, siendo las 17:23 horas, del día lunes 
27 de mayo del 2019, muchas gracias a todo los presentes y a las y los 
que nos miran por los diferentes medios de comunicación. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión de las Comisiones Unidas de Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; y de Fiscalización. 

Miércoles 26 de junio de 2019. 

Hora de inicio: dieciséis horas, con dieciocho minutos del día miércoles 
26 de junio de 2019. 
Asistieron a la reunión celebrada en la Sala "A" del H. Congreso del 
Estado, las Diputadas y Diputados Cecilia Covarrubias González, 
Horacio Lora Oliva, y Beatriz Adriana Zárate, Presidenta, y Vocales 
respectivamente de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana; así como las Diputadas y Diputados Marco 
Antonio Zazueta Zazueta, Marco César Almaral Rodríguez, Flora 
Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias González, Beatriz Adriana 
Zárate Valenzuela, Presidente y Vocales respectivamente de la 
Comisión de Fiscalización; de conformidad con la convocatoria a reunión 
de dichas Comisiones 
Bienvenida 
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El Presidente de la Comisión de Fiscalización Diputado Marco Antonio 
Zazueta Zazueta, dio la bienvenida a los diputados integrantes de las 
comisiones, al equipo técnico, a los medios de comunicación, medios 
alternativos. Refirió también que, agradece a la Diputada Presidenta de 
la Comisión de Transparencia, Cecilia Covarrubias González, el haber 
convocado para llevar a cabo el punto a tratar en la reunión 

II. Pase de lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum legal, por parte 
de la Diputada Secretaria de la Comisión de Fiscalización. Acto 
seguido, la diputada Beatriz Adriana Zárate, procedió a pasar lista y dijo 
con 3 diputadas y diputados presentes de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana y  4 diputadas y diputados 
presentes de la Comisión de Fiscalización, hay quórum legal, a lo que el 
Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión 
de Fiscalización dijo: Con la asistencia de la mayoría de las diputadas y 
diputados de ambas comisiones, siendo las dieciséis horas, con dieciocho 
minutos, damos inicio a esta reunión de trabajo de comisiones unidas de 
Fiscalización y de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. Queda asentando en el acta que, ya iniciada la sesión, se 
incorporó la Diputada Flora Isela Miranda Leal, vocal de la Comisión de 
Fiscalización 

III. Análisis y estudio de la propuesta de punto de acuerdo presentado 
por la diputada Roxana Rubio Valdez, el día 28 de mayo de 2019, en 
el que propone que esta Legislatura exhorte a los titulares de los 
municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán, para que, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, rinda un informe detallado sobre la 
situación que guardan las diferentes denuncias públicas e 
investigaciones de los casos de tráfico de influencias, asimismo, se 
exhorta a los Síndicos Procuradores de los municipios de Culiacán, 
Ahorne y Mazatlán, para que, en un plazo no mayor de 15 días 
hábiles, remitan a esta legislatura copia de todas las denuncias 
realizadas por los presuntos casos de tráfico de influencias; e 
igualmente se exhorta a la Auditoría Superior del Estado en el ámbito 
de las facultades que le confiere la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa en los artículos 6, 11 y 
tratándose de faltas administrativas graves, inicie inmediatamente 
las investigaciones para conocer y en su caso sancionar todos los 
señalamientos y posibles hechos de tráfico de influencias en los 
Ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán y Ahorne. 
Atendiendo al tercer punto del orden del día, el presidente de la comisión 
de Fiscalización Marco Antonio Zazueta Zazueta dió lectura al mismo y 
cedió el uso de la voz a las diputadas y diputados para empezar a dialogar 
sobre el punto que solicitó la diputada Roxana y empezar a sacar 
conclusiones. Acto seguido se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, quien expresó que hemos 
estado analizando como grupo parlamentario de morena y de acuerdo 
con una entrevista que dio nuestra diputada coordinadora Graciela 
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Domínguez Nava, es que, hay argumentos, como para que todos los 
municipios, los 18 que están, estén dando y reuniendo esta cuenta, 
entonces el exhorto se debe de ampliar para todos los municipios, no 
solamente para tres, sino que todos por igual, no sé qué decidan mis 
compañeros, pero yo les haría esa sugerencia. 
El Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión 
de Fiscalización dijo: Muchas gracias diputado, recapitulando, entonces, 

coincidimos, la mayoría de los diputados en qué se sumen los 18 
municipios a esta petición, sobre que nos manden una copia de los 

expedientes que tengan ellos por denuncias, en los órganos internos de 
control, ya sea por nepotismo, conflicto de intereses y que nos las hagan 

llegar al Congreso del Estado, para que la ASE, como órgano fiscalizador 

y técnico del Congreso, pues dentro de sus facultades inicie los procesos 
correspondientes, si no hay alguna otra opinión, yo propondría que a partir 

del día 1° de agosto como estamos comentando, yo solamente quiero 
recordarles que la ASE sale de vacaciones el 22 de julio y regresa el 2 de 

agosto, entonces, pues prácticamente regresando, pero yo sí quisiera que 
pusiéramos un plazo a los entes para que no se excedan y tarden meses 

en entregar la información, yo propondría 45 días después de! 1 de 
agosto, para que los entes entreguen toda la documentación que se les 

está solicitando, no sé si la propuesta estén de acuerdo, pero la vamos a 
someter a votación. Las diputadas y los diputados que estén por la 

afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que 
estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad de los 
presentes se aprueba que sean 45 días a partir del 1 de agosto el plazo 
para que nos entreguen la documentación requerida los Ayuntamientos. 

IV. 	Asuntos Generales. 
El Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión 
de Fiscalización refirió si ¿alguien quería registrar algún tema?, a lo que 
él mismo mencionó que traía un punto para asuntos generales, que ya 
que estamos pidiéndoles información a los entes, me gustaría que se le 
incluyera a esta petición que hicimos ahorita, el asunto de que nos den 
un informe del estado que guardan las promociones de 
responsabilidades administrativas en las cuales fueron señalados los 
municipios en la cuenta pública del ejercicio 2017, porque se maneja que 
muchos dicen que ya han hasta solventado todas las observaciones, 
entonces a mí me gustaría que incluyéramos en el punto de acuerdo que 
acabamos de aprobar, el estado que guardan las promociones de 
responsabilidades administrativas que fueron observadas por la Auditoría 
Superior del Estado a los 18 Municipios respecto al ejercicio 2017. Lo 
someto a votación. A lo cual por unanimidad de los presentes se aprobó 
la inclusión de este punto para solicitar el estado que guardan las 
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promociones de responsabilidades administrativas observadas por la 
Auditoría Superior del Estado, del ejercicio 2017. No habiendo más 
asuntos que tratar se pasó al siguiente punto. 

V. 	Clausura 
El Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente de la Comisión 
de Fiscalización declaró: Agotados los puntos que propiciaron esta 
reunión, se clausura la misma, siendo las 16:34 horas, del día miércoles 
26 de junio del 2019, y agradeció a todos su presencia. 

r 	a 11142 
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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 Gómer Monárrez Lara. 

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

Presentada Por: 

Las y los ciudadanos Víctor Antonio Corrales Burgueño, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, 
Rafael 	Mendoza Zatarain, Alba Virgen 	Montes Álvarez, 	Gerardo Martín 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 Auditoría 
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 García Laija y Ernesto Saldaña García. 

Se reforma el artículo 7 y se adiciona la fracción IV al artículo 4; el segundo párrafo al 
artículo 71 y  un Título 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 Auditoría 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. 
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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, V, VI, VII y VIII al artículo 4; un Capítulo V, denominado 
"Gobierno Abierto", y el artículo 67 Bis; un Capítulo VI, denominado "Presupuesto 
Participativo", y los artículos 67 Bis A, 67 Bis B, 67 Bis C y  67 Bis D; un Capítulo 
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 Capítulo denominado "Contraloría Social", y los artículos 
67 Bis L, 67 Bis M, 67 Bis N y 67 Bis O; y un Capítulo denominado "Cabildo Abierto", y 
los artículos 67 Bis P y  67 Bis Q, al Título Segundo "De los Instrumentos de Participación 
Ciudadana" de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

El Ciudadano Andrés Amílcar Félix Zavala. 

Se Expide la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones Civiles 
del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

Los CC. José de Jesús ¡cedo Barreras y Verónica Jesús Gota Chavez, Presidente y 
Coordinadora respectivamente de Organizaciones Civiles Unidas Transformando Sinaloa 
OCTS. 

LX111 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 
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Presenta Morena iniciativa sobre Ley de Archivos para Sinaloa. 

Posicionamiento de la diputada Cecilia González Covarrubias, sobre iniciativa de 
Ley de Archivos. 

En 1823, en el México independiente, el historiador Lucas Alamán impulsó la 
creación del Archivo General y Público de la Nación, con el carácter de recuperar 
documentos históricos y ofrecerlos para consulta de los interesados. 

Desde 1918, con el nombre de Archivo General de la Nación como patrimonio 
histórico de este País pueden encontrarse, un juicio en contra de Hernán Cortés en 
1526, la causa seguida para el fusilamiento de Maximiliano, las cartas de Emiliano 
Zapata a Francisco Villa y del Acta de la Convención de Aguascalientes, así como 
códices, edictos, bocetos arquitectónicos, canciones de presos, estadísticas de 
criminalidad y pinturas de David Alfaro Siqueiros, entre otras. 

La conquista social para el acceso a la información pública derivada del universal 
derecho a la información y la legislación en materia de transparencia y acceso a la 
información, exigen documentar los actos administrativos, organizar y conservar 
estos documentos y desde luego ponerlos al servicio de la sociedad para controlar 
y exigir una verdadera rendición de cuentas a los servidores públicos. 

Con esta premisa, el 15 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Ley General de Archivos, con el propósito de reorientar el mecanismo 
de organización y procesamiento de los datos que integran las entidades públicas 
para abonar a la adecuada participación ciudadana y rendición de cuentas, así como 
al enriquecimiento educativo, patrimonial e histórico. 

En cumplimiento de esa ley general las diputadas y diputados de Morena 
presentamos la iniciativa de Ley de Archivos del Estado de Sinaloa. 

Se trata no solo de un instrumento jurídico obligado en términos de la Ley General, 
sino también necesario para el caso particular del estado de Sinaloa, de 
conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de 
Gobierno Electrónico y la expedición de la Ley del Sistema Anticorrupción, que al 
contribuir a la transformación de la administración pública, suponen desde luego un 
tratamiento mejor a sus productos documentales. 

Son obligaciones básicas de esta ley, que toda la información contenida en los 
documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en 
posesión de las entidades públicas sea de accesible en los términos de la legislación 
en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de 
datos personales. 
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Que las entidades públicas garanticen la organización, conservación y preservación 
de sus documentos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a 
la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento de su 
patrimonio documental. 

Que las entidades públicas produzcan, registren, organicen y conserven los 
documentos de archivo sobre todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
correspondientes. 

Y desde luego que los documentos producidos tengan carácter público. 

Por estos propósitos, seguramente esta iniciativa contará con el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios y del resto de mis compañeros diputados. Quiero por último 
mencionar la importancia de esta Ley de Archivos, es el eslabón perdido para que 
el ejercicio de la transparencia, la anticorrupción sea con carácter de mayor 
eficiencia; yo no dudo que totalidad de mis compañeros de esta legislatura 
apoyaremos la Ley de Archivos para el Estado de Sinaloa. Es cuanto diputado 
Presidente. Muchas gracias. 
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ler. Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa. 

Jueves 28 de febrero y viernes 1 de marzo de 2019. 

Sede: Palacio Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

La Diputada Presidente de la Comisión de Transparencia Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias González, representó al H. Congreso 
del Estado de Sinaloa en el primer encuentro nacional de transparencia legislativa, 
donde se buscó dar soluciones a algunos problemas a los que se enfrenta la 
población al momento de requerir información clara y precisa. 

El evento tuvo como objeto principal el intercambio de conocimiento y experiencias 
entre personalidades con una larga trayectoria en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, así como de profesionales dedicados en atender el reclamo 
social en los campos mencionados. Fue la primera vez que se busca reunir a 
representantes de los poderes legislativos para hablar de estos temas a nivel 
nacional. 
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Rinde cuentas ante el Congreso Auditora; ante diputados, histórica 
comparecencia. 
Viernes, 22 de marzo de 2019. 

Por primera vez, ante el Pleno del Congreso del Estado, un Auditor Superior rindió 
cuentas al pueblo sinaloense; Emma Guadalupe Félix Rivera, compareció ante 
diputados. 

El martes 19 de marzo, la Diputación Permanente convocó a un período 
extraordinario de sesiones para la comparecencia de la titular de la Auditoría 
Superior del Estado. 

Al hablar a nombre de Morena, la diputada Cecilia Covarrubias González, puntualizó 
que una de las principales demandas ciudadanas frente al poder público, es la 
necesidad de terminar con sus abusos, la corrupción y su impunidad. 

"Comprometidos con esas demandas, para quienes integramos el grupo 
parlamentario Morena, nos parece que la información que se brinda ahora con 
relación al gasto público de gobierno del estado, los municipios y los organismos 
paraestatales y paramunicipales, debería responder a esas exigencias", explicó. 

Lo que menos espera la sociedad, es que la corrupción y su impunidad persistan, 
prosiguió. 

"Y en eso, tenga usted la seguridad, las diputadas y diputados de Morena, no vamos 
a fallar", expuso la legisladora. 
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Por matrimonio igualitario, atiende Congreso a Consejo Interreligioso 

Jueves, 28 marzo, 2019 

Diputados de tres comisiones permanentes que en su momento se encargarán de 
dictaminar iniciativa de matrimonio igualitario, atendieron a representantes del 
Consejo Interreligioso del Estado de Sinaloa. 

Graciela Domínguez Nava, Presidenta de la Junta de Coordinación Política que 
encabezó este encuentro con el Consejo Interreligioso, planteó construir espacios 
de diálogos y desterrar la palabra 'polarizar'. 

Las diputadas, Cecilia Covarrubias González y Mónica López Hernández, 
acompañaron a las tres comisiones. 

De parte del Consejo Interreligioso, estuvieron Baltazar Zamora Zamora, Miguel 
Angel Soto Gaxiola, Luis Gerardo Ayala Beltrán, Juan Francisco Ponce y Lifelet 
Flores Ayala, así como otras personas que respaldaron, entre ellos, Juan Pablo 
Yamuni Robles, diputado local del PAN en anterior legislatura. 
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En una Sesión Solemne, y desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, 
los niños de Sinaloa alzaron su voz. 

Jueves, 11 abril, 2019 

Treinta y tres niñas y siete niños de quinto grado de educación primaria integraron 
el Parlamento Infantil 2019, desde donde alzaron su voz y fueron escuchados. 

Erradicar el trabajo infantil, asegurar la educación para todos, eliminar la 
discriminación, terminar con el maltrato a la niñez, servicios de salud, algunas de 
las propuestas. 
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Realiza Congreso tercer encuentro con periodistas y defensores de derechos 
humanos para elaborar ley. 

Sábado, 27 abril, 2019 

El Congreso del Estado realizó un tercer encuentro con periodistas y defensores de 
derechos humanos con la finalidad de elaborar una iniciativa de ley que proteja a 
ambas actividades. 

Este sábado 27 de abril, en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad 
Regional Los Mochis, periodistas y defensores de derechos humanos presentaron 
propuestas para incluir en próxima ley. 

Se realizó el Panel de Análisis de Aspectos Estructurales para la Formulación de 
Iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

A las 10:00 horas inició el segundo panel de análisis, estando en la mesa del 
Presidium los diputados, Gildardo Leyva Ortega, Juan Ramón Torres Navarro y 
Cecilia Covarrubias González. 

En el mensaje de bienvenida, el diputado Gildardo Leyva Ortega, invitó a los 
asistentes a participar en el encuentro y aprovechar este espacio de participación 
ciudadana para obtener propuestas y conformar este instrumento jurídico. 

A nivel país, 16 estados cuentan con una ley en la materia, y con estos trabajos, se 
busca que Sinaloa se convierta en el número 17. 
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Exhorta Congreso al Gobernador instruir a secretarios cumplir artículo 70 
constitucional 

Jueves, 2 mayo, 2019 

Diputados exhortaron al Gobernador del Estado instruir a la Secretaria y Secretarios 
de su administración enviar al Congreso un informe por escrito sobre la situación 
que guarda en cada una de sus dependencias. 

Por unanimidad, se aprobó una propuesta de punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución de la diputada de Morena Cecilia Covarrubias González, exhortando al 
Gobernador instruir a la Secretaria y Secretarios a dar puntual cumplimiento al 
artículo 70 de la Constitución estatal. 

Al presentar su propuesta, la diputada explicó que el artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa establece que los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, al inicio de cada Periodo Ordinario de Sesiones, enviarán al 
Congreso del Estado un informe por escrito sobre la situación que guarda la 
Secretaría a su cargo. 

Señaló que la incorporación de dicha norma al texto constitucional formó parte de 
las reformas aprobadas en octubre de 2008 para cambiar el formato del informe del 
Gobernador, replicando el modelo federal, que consiste ahora en sólo enviarlo por 
escrito a este Congreso 
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Reunión de trabajo Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 

Sede: UAIS, Unidad Los Mochis. 

16 de mayo de 2019 

En seguimiento al programa de trabajo de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, se reunieron, en la Unidad Los Mochis, 
la Rectora de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Dra. María 
Guadalupe Ibarra Ceceña y la Presidente de la Comisión, la Diputada Cecilia 
Covarrubias González. 

En esta reunión, la Diputada Presidente de la Comisión, solicitó a la Rectora Dra. 
Ibarra Ceceña, la valiosa colaboración de la UAIS para Traducir la actual Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa a lenguaje 
Mayo-Yoreme. 

Con esta acción se aspira a poner al alcance del pueblo originario Mayo-Yoreme, la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, una 
herramienta indispensable para el ejercicio del derecho constitucional a la 
información que tienen todos los mexicanos, la cual establece los principios, bases 
generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y los Municipios. 
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Atención a comitiva del "Movimiento somos más que 53". 
4 de junio de 2019. 

El presidente de la mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dip. Marco César 
Almaral Rodríguez, instruyó a la Diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta 
de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana y al 
Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión de 
Fiscalización, para recibir a un grupo de activistas del movimiento somos más que 
53 y  dar seguimiento a sus gestiones sobre el tema del fondo de vivienda. 

En la reunión, los diputados conocieron su problemática y ofrecieron trabajar para 
dar soluciones sus demandas, además de ofrecer contribuir con ellos hasta lograr 
que se reconozcan sus derechos y darle seguimiento a las denuncias contra los que 
han desviado sus recursos. 
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Reunión de la Diputada Cecilia Covarrubias González, con integrantes de la 
Intercamaral Estatal. 
5 de junio de 2019. 

En reunión con integrantes de la Intercamaral Estatal, la Diputada Cecilia 
Covarrubias González, comentó que: el sector empresarial debe tener certeza de 
que en el Congreso del Estado no se actúa de manera irresponsable y que no se 
aprobará en automático ninguna iniciativa de ley que sea presentada por un 
diputado o diputada en particular. 
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Comparecencia presidente municipal de Rosario 
12 de junio de 2019 

El presidente municipal de Rosario, Manuel Antonio Pineda, compareció ante los 
diputados de comisiones unidas, luego de los señalamientos expuestos en tribuna 
por el diputado Marco Antonio Zazueta, sobre supuestos actos de nepotismo y la 
asignación de plazas de manera discrecional donde supuestamente se benefició a 
personas allegadas al presidente, entre ellas la ex alcaldesa Martha Castillo. 

Los diputados cuestionaron al alcalde sobre la entrega de 30 nuevas plazas a su 
arribo a la presidencia, considerando que el congreso ha trabajado intensamente en 
el tema de la austeridad, a lo que respondió que las plazas fueron asignadas a 
trabajadores que ya venían laborando y estaban en nómina, dijo que no hubo un 
gasto adicional, sino que solo representó un incremento de 25 mil pesos mensuales 
por algunas prestaciones que ahora tienen estos trabajadores. 
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Ley general de archivos. 
Armonización e implementación 2019. 
17 y 18 de junio de 2019. 
Sede: Archivo General de la Nación 

Con sede en el Archivo General de la Nación, la Diputada Presidente de la Comisión 
de Transparencia Anticorrupción y Participación Ciudadana, Cecilia Covarrubias 
González, asistió al foro sobre la Ley General de Archivos, Armonización e 
Implementación, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) en coordinación con el Archivo 
General y el Sistema Nacional de Transparencia. En la inauguración del foro, 
estuvieron presentes legisladores y funcionarios de dichas dependencias, quienes 
destacaron que esta reforma es un hito en materia archivística y de transparencia. 

En su intervención, el director del Archivo General de la Nación, Carlos Enrique Ruíz 
Abreu, comentó que, así como lo fue en su momento la Ley federal, que hasta hace 
unos días regía, a partir de la aprobación de la Ley General de Archivos, se tiene 
que acatar, tal y como se establece. 

Por su parte, Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del INAI, 
puntualizó que para que la democracia mexicana sea una democracia en todos los 
sentidos de la palabra tiene que haber un sistema nacional de archivos que con la 
capitanía del Archivo General de la Nación y con el papel de coadyuvante del INAl 
y de los organismos garantice la transparencia y datos personales de los estados. 
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Avanza Congreso proceso de consulta para expedir nueva Ley Orgánica de la 
UAIS. 
Lunes, 24 junio, 2019 

En el auditorio de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, diputados 
informaron a la comunidad los avances para la consulta para expedir una nueva Ley 
Orgánica, como lo mandató al Congreso de Sinaloa la SCJN. 

En 2016, la Legislatura 61, hizo reformas a la Ley Orgánica de la universidad, sin 
embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presentó ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación una Acción de Inconstitucionalidad, porque 
no consultó a las comunidades indígenas. 

La SCJN resolvió el 28 de junio de 2018 que el derecho a la consulta a los pueblos 
indígenas es el medio idóneo de garantía y protección del derecho a la libre 
determinación y participación de los pueblos y comunidades indígenas en asuntos 
públicos. 

Informativa y consultiva, son las dos fases de esta consulta que organiza la 63 
Legislatura para expedir una nueva Ley Orgánica de la UAIS. 

En esta etapa de información, estuvieron los diputados, Gildardo Leyva Ortega, 
José Manuel Valenzuela López y Ana Cecilia Moreno Romero, presidente, 
secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión de Comunidades y Asuntos 
Indígenas. 

También en este proceso, estuvieron, los diputados, Cecilia Covarrubias González 
y Jesús Palestino Carrera, así como el Secretario General José Antonio Ríos Rojo. 
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Reunión con representantes del Sindicato Único de Trabajadores Académicos 
y Administrativos de la Universidad Autónoma de Occidente. 
27 de junio de 2019. 

La Diputada Cecilia Covarrbias González, recibió a representantes del Sindicato 
Único de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
En la reunión, los representantes del SUTAAUAO, manifestaron a la Diputada 
Covarrbias la necesidad de que se incorpore un representante del sindicato, en cada 
uno de los órganos de gobierno que regulan al Instituto de Pensiones para el Estado 
de Sinaloa, como es el caso de la Junta de Gobierno, Consejo de Administración y 
Consejo de Vigilancia. 
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HONOR, APELMO y el SNRP reconocen a destacados periodistas del 2019 en 
Sinaloa 
28 de junio de 2019 

En evento realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, 
los dirigentes del Sindicato Nacional de Representantes de Prensa y de la 
Asociación de Periodistas de Los Mochis (Delegación 23), Fernando Olivas Ortíz y 
Edgardo Vásquez Mungarro, respectivamente, hicieron entrega de medallas a 
destacados periodistas de la zona Noroeste de México y reconocimientos al Merito 
Académico a estudiantes de esta carrera. 

Estuvieron acompañados en el presídiurn por; Alfredo Javier Padilla González, 
Director de Prensa del Ayuntamiento de Ahorne, en representación del Presidente 
Municipal, Billy Chapman; por la Diputada Local Cecilia Covarrubias González, en 
representación del Congreso del Estado de Sinaloa; así como periodistas de 
Guerrero, encabezados por Ricardo González Rodríguez: los dirigentes de las 
asociaciones de periodistas del Yaqui (Navojoa) y Obregón, Sonora, José Antonio 
Sánchez Martínez y Eduardo Flores, además de respetables periodistas de 
Culiacán, entre otros. 
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Encuentro con periodistas del Estado de Guerrero 
29 de junio de 2019 

La Diputada Cecilia Covarrbias González, acompañó a periodistas del Estado de 
Guerrero al evento" Experiencias de la Primera Ley de Protección a Periodistas en 
México", el cual se llevó a cabo en el Aula Magna "Dr. Julio Ibarra Urrea" de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la Unidad Académica de Los Mochis. 
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Reunión en la Subsecretaría de Gobernación con el Director de Enlace de los 
Congresos Estatales 
10 de julio, 2019. 

Se reunieron en la Ciudad de México, las Diputadas Graciela Dominguez Nava y 
Cecilia Covarrubias González, con el Director de Enlace de los Congresos 
Estatales, el Lic. Carlos de la Portilla Rodríguez, con la finalidad de buscar impulsar 
y adecuar el trabajo de enlace con el Congreso de Sinaloa. 

Atienden diputados a trabajadores del STASE. 
Sede: Salon Constituyentes de 1917. 
Jueves, 11 julio, 2019. 

Un grupo de diputados, encabezados por Graciela Domínguez Nava, presidenta de 
la Junta de Coordinación Política, atendieron a miembros del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Estado quienes acudieron al Congreso para demandar 
se dictamine iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa que 
desde noviembre de 2018 presentaron. 

Cecilia Covarrubias González, Rosa Inés López Castro, Pedro Alonso Villegas 
Lobo, María Victoria Sánchez Peña, Elva Margarita Inzunza Valenzuela y Faustino 
Hernández Álvarez, atendieron a los stasistas que primero se manifestaron durante 
la sesión del Congreso y posteriormente, fueron atendidos por legisladores. 

En este encuentro, los diputados señalaron que hay total apertura para la revisión 
de la iniciativa, por ello acordaron sostener un encuentro con el Secretario de 
Administración y Finanzas Carlos Ortega Carricarte, debido que se requiere contar 
con una base presupuestal para darle atención puntual al tema. 
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ANEXOS 

Recursos. 

Videos de las sesiones de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana: 
https://es-la.facebook.com/pg/congresosinaloa/videos/?ref=page  internal  

Versiones estenográficas de las sesiones del pleno, diputación permanente 
y comisiones. 
http://transparencia. congresos¡ naloa.gob. mx/a  rticu lo-97-fraccion-v/ 

Comunicados de prensa. 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/comunicados/  

Diario de Debates. 
http://www.congresos¡na1oa.gob.mx/debates/  
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--La presente hoja de firmas corresponde al informe de actividades de la Comisión de Transparencia, 
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Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. 	  
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Culiacán Rosales, a 24 de julio 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 Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 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 abril a julio de 2019. 

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

atentas y distinguidas consideraciones. 

Atentamente 
Culiacán Rosales, a 24 de julio de 2019. 



íp. C ilia Coya rubias González 
P res ¡ 

acob 
etari 

¡1/ 

ip 

Dirxana Rubio Valdez 
Vocal. 

Dip. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela 
Voc 

racio Lora Oliva 
Vocal. 

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

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTIClPAIÓN;  IUDADANA 


