
LXIII 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

EIOrgano lnterno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en los artfculos 33, 37, fracci6n VI de Ia Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, Articulo Cuarto Transitorio del Decreto 456 que 
reforma diversas Disposiciones de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y 
reformado mediante Decreto 512 el 15 de Octubre de 2020, ambos aprobados por el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, asi 
como los Lineamientos para que las Asociaciones Civiles, Organizaciones Empresariales, Colegios e lnstituciones Academicas, 
Organizaciones Estatales del Transporte de Mayor Representaci6n en el Estado de Sinaloa, se acrediten ante el Organo lnterno de 
Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa y 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 92 Bis J de Ia Ley Org6nica del Congreso del Estado de Sinaloa y 3Q del 
Reglamento Interior del Organo lnterno de Control del Congreso del Estado de Sinaloa, este cuenta con personalidad jurfdica y auto nom fa tecnica y 
de gesti6n para el ejercicio ae sus atribuciones. 

SEGUNDO. Que tomando en consideraci6n lo previsto por los artfculos 33 y 37, fracci6n VI de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Sinaloa, se establece que toda instituci6n publica estatal o municipal deber6 contar con un Comite de Obra Publica y 
Servicios Relacionados con las Mismas y en ellos deber6n participar 3 ciudadanos propuestos ante el Comite de Participaci6n Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupci6n del Estado de Sinaloa por Asociaciones Civiles, Organizaciones Empresariales, Colegios e lnstitucion~s Academicas, 
por las Organizaciones Estatales del Transporte de mayor representaci6n en el Estado de Sinaloa, debidamente acreditadas ante el Organo lnterno 
de Control correspondiente. 

TERCERO. Que en base a los artfculos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto 456 reformado mediante Decreto Numero 512 aprobado por el 
Pleno del Congreso del Est,ado de Sinaloa el 15 de octubre de 2020 y publicado en el Peri6dico Oficial ''EI Estado de Sinaloau el dfa 23 de octubre de 
2020 corresponde a los Organos lnternos de Control definir los lineamientos para Ia acreditaci6n de las organizaciones y colectivos que refiere Ia 
fracci6n VI del articulo 37 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa . 

CUARTO. Que el pasado 01 de Diciembre de 2020, este Organo lnterno de Control emiti6 los Lineamientos para que las Asociaciones Civiles, 
Organizaciones Empresariales, Colegips e lnstituciones Academicas, Organizaciones Estatales del Transporte de mayor representaci6n en el 
Estado de Sinaloa, se acrediten ante el Organo lnterno de Control de esta Camara en apego al Articulo 37, fracci6n VI de Ia Ley estatal referida en 
el considerando anterior. 

QUINTO. Que los lineamentos segundo, cuarto y sexto de los Lineamientqs senalados en el considerando Cuarto de este Acuerdo, disponen que 
para efectos de Ia acreditaci6n podr6n participar, a convocatoria del Organo lnterno de Control del Congreso del Estado de Sinaloa, las 
Asociaciones Civiles, Organizaciones Empresariales, Colegios e lnstituciones Academicas, Organizaciones Estatales del Transporte de mayor 
representaci6n en el Estado de Sinaloa interesadas en postular ciudadanos para integrar el Co mite de Obra publica y Servicios Relacionados con las 
Mismas del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

SEXTO. Que el11 de diciembre de 2020, se publico en el Peri6dico Oficial uEI Estado de Sinaloau Ia Convocatoria publica Ia cual dispuso el objeto, 
requisites, plazos, horarios, criterios de acreditaci6n y vigencia de Ia misma, Ia cual fue sujeta a una Fe de Erratas publicada el dfa miercoles 16 de 
diciembre de 2020 en dicha gaceta oficial estatal con numero de publicaci6n 151. De igual forma, dichas Convocatoria se difundi6 a partir del 11 
de diciembre de 2020 a troves Ia p6gina del Congreso del Estado de Sinaloa www.congresosinaloa.gob.mx yen el peri6dico de circulaci6n estatal 
"EI Sol de Sinaloau de fecha viernes 11 de diciembre de 2020. 

SEPTIMO. Que conforme a lo previsto en Ia Base Cuarta de Ia Convocatoria, los interesados deberfan presentar Ia documentaci6n para Ia 
acreditaci6n de requisites dentro de los dfas h6biles comprendidos en el periodo del 11 all? de diciembre de 2020, en un horario de 9:00 a 14:00 
horas ante Ia Secretarfa Tecnica del Organo lnterno de Control del H. Congreso del Estado de Sinaloa . 

OCTAV(). Que con fecha 17 de diciembre de 2020, segun consta en acta administrativa levantada porIa Secretarfa Tecnica y su~crita por el Titular 
de este Organo lnterno de Control, nose registraron interesados para participar en el proceso de acreditaci6n iniciado por este Organo lnterno de 
Control. 

Por lo anteriormente expuesto yfundado este Organo lnterno de Control emite el siguiente 

ACUERDO 
PRIMERO. Se declara desierto Ia Convocatoria emitida por este Organo lnterno de Control, publicada el pasado 11 de diciembre de 2020 en el 
Peri6dico Oficiai"EI Estado de Sinaloau, numero 149, en virtud de que, conforme a lo previsto en Ia Base Primera de dicho instrumento jurfdico, no 
hubo inscripci6n alguna de Asociaciones Civiles, Organizaciones Empresariales, Colegios e lnstitus:iones Academicas, Organizaciones Estatales 
del Transporte de mayor representaci6n en el Estado de Sinaloa interesadas en acreditarse ante este Organo lnterno de Control del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa para efectos de lo previsto en Ia fracci6n VI del articulo 37 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Sinaloa. 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el resolutive anterior, se emitir6 una nueva Convocatoria en los terminos que establezca este Organo 
lnterno de Control con fundamento en los Lineamientos para que las Asociaciones Civiles, Organizaciones Empresariales, Colegios e lnstituciones 
Academicas, Organizaciones Estatales del Transporte de mayor representaci6n en el Estado de Sinaloa que se refie,ren en Ia Fracci6n VI del Articulo 
37 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, se acrediten ante el Organo lnterno de Control del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. El presente Acuerdo entrar6 en vigor al dfa h6bil siguiente al de su publicaci6n en el Peri6dico Oficiai"EI Estado de Sinaloau. 

CUARTO. Publfquese el presente Acuerdo en el Peri6dico Oficiai"EI Estado de Sinaloau, en Ia p6gina web del Congreso del Estado de Sinaloa yen 2 
diarios de mayor circulaci6n en Ia entidad. 

ATEN"FAMENTE 
Culiacon Rosales, Sinaloa a 18 de diciembre de 2020. 

Lie. Elisa Podesta Rivas 
Titular del Organo lnterno de Control 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa 


