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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCESO LEGISLATIVO 

 
INFORMES RECIBIDOS 

 
Segundo Semestre 2020. 

1. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa 
2. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y 
3. Comisión Estatal parta el Acceso a la Información Pública. 



CEA-PRES/123/20 
Culiacán, Sinaloa a 29 de julio de 2020. 

Diputada Gloria Himelda Félix Niebla 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
este órgano garante, presenta ante los integrantes del Congreso del 
Estado de Sinaloa, Informe Anual de Labores. y Resultados 
correspondiente al año 2019, en versión digital mediante memoria · 
USB. 

En tal virtud, le solicito respetuosamente, tenga por presentado el mismo, 
correspondiente al décimo séptimo año de aplicación de la Ley referida. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para expresarle un cordial 
saludo. 

Atentamente 

H CONGRESO DEL 
ESTADO DE SINA~OA 
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José Al edo - ltrán Estrada ' M::_;~M 
Presidente e a Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública l l{~- S 3Pr 



Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado, 
Presente.-

DESPACHO 
DEL C. FISCAL 

Número de oficio: 0946 
Culiacán, Sinaloa, México 
29 de julio de 2020 

Con base en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, tengo el deber de presentar 
ante la sociedad en general como a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado el 
tercer informe de actividades. 

En atención al decreto N°. 374 publicado el 27 de diciembrE? de 2019 en el Periódico 
Oficial N°. 157, que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa, el cual contempla en el artículo segundo transitorio lo 
siguiente: 

SEGUNDO. Para el informe que corresponde al ejercicio de actividades del 
15 de marzo al 31 de diciembre de 2019 de la Fiscalía General del Estado, se 
presentará por única ocasión en el mes de julio de 2020. 

En razón de lo anterior, sirva la presente para hacerle llegar un ejemplar del Tercer 
Informe de Actividades de este órgano constitucional autónomo, el cual contiene 
las principales acciones realizadas durante el periodo del 15 de marzo al 31 de 
diciembre de 2019. 

Asimismo, ratificamos el compromiso de seguir trabajando para la generación de 
una cultura de la legalidad, convencionalidad y constitucionalidad, con el debido 
respeto a los derechos humanos de los sinaloenses. 

Sin otro particular por el momento le reitero mis más altas y distinguidas 
consideraciones, quedando a sus apreciables órdenes. 

Reciba un cordial y afectuoso s~o. 

Atenta nte. 
El Fisco eneral del Estad 

c .c.p. Archivo. 
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DESPACHO DEL 
C. FISCAL GENERAL 

Blvd. Enrique Sánchez Alonso No. 1833 
Desarrollo Urbano Tres Rfos, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020 

Conmutador (667) 7-59-68-00 y 7-13-32-00 



~ a e es 
lnstitu(o Electoral del Estado de Sinaloa Oficio: IEES/OIC/065/2020 

Asunto: Envío de los resultados 
previos de la gestión del 
órgano interno de control del 

Culiacán, Sinaloa, a 23 de septiembre de 2020 

ING. JOSÉ ANTONIO RÍOS ROJO 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE: 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto-·en el artículo 149 Bis B, párrafo 

tercero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y 

con fundamento en los artículos 149 Bis C, fracción XVI de la Ley en comento, y 15 del 

Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, me permito hacer de su 

conocimiento lo siguiente. 

Que Derivado de lo previsto en el numeral de la ley arriba citada, el cual señala que el 

titular del órgano interno de control deberá rendir informe semestral y anual de actividades 
al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y que remitirá copia al 

Congreso del Estado, respetuosamente le envío un duplicado del informe de los 

resultados previos de gestión del órgano interno de control correspondiente al periodo de 
enero a junio del ejercicio fiscal del año 2020, mismo que fue presentado al Consejo 

General en mención, en su sesión extraordinaria celebrada el día 15 del presente mes y 

año. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial. 

Lic. S 1ago Arturo Montoya Félix 
Titular del órgano interno de control del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa 

C.c.p Lic. Karla Gabriela Peraza Zazueta.- Consejera Presidenta del lEES. 
Lic. Arturo Fajardo Mejía.- Secretario Ejecutivo del lEES. 
Archivo. 
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