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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 Período del Segundo 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 del año en curso. 

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

nuestras atentas y distinguidas consideraciones. 
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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 Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional 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 Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la LXII I Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Sinaloa la Comisión de Transparencia Anticorrupción y Participación Ciudadana, 

llevo a cabo la Revisión y Análisis de las convocatorias para la determinación de 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, de los integrantes de la comisión de 

selección , encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana, del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

A continuación , se presenta el trabajo realizado en este período. 
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LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 
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LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2020. 

El día miércoles 26 de Febrero de 2020, a las 11:11 horas en la Sala "8", del H. 
Congreso del Estado, se reunieron las y los Diputados Cecilia Covarrubias 
González, Sergio Jacobo Gutiérrez, Roxana Rubio Valdez y Horacio Lora Oliva, 
Presidenta, Secretario y Vocales respectivamente de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana; de conformidad con la convocatoria a 
reunión de dicha Comisión . 

La Diputada Presidenta dijo: Muy buenos días compañeras y compañeros diputados 
integrantes de esta Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana doy la bienvenida a todos, le pido de favor a la diputado Secretario 
Sergio Jacobo, haga el pase de lista. 

La Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez Secretario de la comisión , procedió a pasar 
lista y dijo con 4 diputados presentes hay quórum legal. 

La Diputada Presidenta dijo: Con la asistencia de 4 diputados existe quórum y da 
principio la reunión de trabajo siendo las 11 :11 horas del día 26 de febrero de 2020. 
Solicito al Diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día por favor y 
consultar si es de aprobarse. 

El Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez menciono el orden día: 

1. Bienvenida a cargo de la Diputada Presidenta de la Comisión de 
Transparencia y Participación Ciudadana, Dip. Cecilia Covarrubias 
González. 

2. Pase de lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum legal por parte del 
Secretario de la Comisión; 

3. Lectura, Discusión y en su Caso Aprobación del Orden del Día; 
4. Revisión y análisis de las Convocatorias para la determinación del 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad , de los integrantes de la 
comisión de selección, encargada de nombrar a los integrantes de la 
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comisión de selección , encargada de nombrar a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

5. Asuntos Generales; 

6. Clausura. 

El Diputado Sergio Jacobo Gutiérrez dijo: Esta a su consideración este Orden del 
día, las diputadas y diputados que estén a favor de este orden del día favor de 

expresarlo levantando su mano. 
Por unanimidad de los asistentes se aprueba el orden del día. 

La Diputada Presidenta, dijo: Gracias diputada secretaria, pasamos al siguiente 
punto en el orden del día. 

La Diputada Presidenta, pidió a la área jurídica diera lectura al documento de 
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análisis de las convocatorias para la determinación del cumplimiento de los 

requisitos de elegibilidad , de los integrantes de la comisión de selección , encargada 
de nombrar a los integrantes de la comisión de selección, encargada de nombrar a 

los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

El área jurídica del H. Congreso del Estado dio lectura de los acuerdos 
correspondientes a las convocatorias así como los que participaron en las mismas. 

Para proceso de elección para elegir un integrante de la Comisión de Selección 
encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, dirigida a las 
organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

El listado de candidatas o candidatos propuestos para cubrir la vacante de la 
Comisión de Selección: 
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1.- Héctor Alfonso Torres Galicia 
2.- Eurípides Gregario Valle Ruiz 
Los cuales de una u otra manera no cumplieron con el total de los requisitos que 
establecía la convocatoria que se muestra a continuación. 
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En cuanto al Proceso de elección para elegir un integrante de la Comisión de 
Selección encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
dirigida a las instituciones de educación superior y de investigación 

El listado de candidatas o candidatos propuestos para cubrir la vacante de la 
Comisión de Selección: 

1. Raúl Domínguez García 
2. América Martínez Alcaraz 
3. Jesús Martín Robles Armenta. 

De los que de igual manera no cumplieron con los requisitos que estable la 
convocatorio que se muestra a continuación . 
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LEGISLATURA 
H. c.r>!Jf'O,I M M I E.s ' ..... M 'Slowloo•_, 

La LXIII Legislatura del H . Congr-o del Estado de Slnaloa con fundamento en el Artfculo 18, párrafo primero, 
fracclon 1. lncleo a) de la Ley del Slatema Anticorrupclón del Eetado de Sine loa, expide: 

CONVOCATORIA 
PARA ELEGIR A UN INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN.., 
ENCARGADA DE NOMBRAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITE 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL SISiTEMA ESTATAL 
Y Ml!JNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESifADO DE SINALOA 

La cual eatá di rigida a laa inatltuclonea de educaclon auperlor y de inveetlgadón, Pll"l que realicen la propueata de 
candidatos, baJo las s iguientes: 

M=t&$§j§..'ll 
~:·~.~.A~= ~a~g~~o="'~~o~1fi:'r~~:!~ 
tteh,c..acrbn super•or y d e tnvHtJQa06n, designara 1 un CIUd.ecflno ~1'\0. 
~e.ntetnente .s•n'alo!>nse res.cl~nte del Esl•do, para CUbnr le vwcante e:n la 
Portl~';, ~~ae':fef'r:t~~~ n~;:[:r ~ ~~~;,"~~~?'l~~~=é 3iJ 
Estado de Sln.~oa. 

SEGUNDA: Las ptopuestas de la cant~Gtu'll e~ q ue ru locen las 
tnttitud:one-J. a que se refi4!re el pirrar-o antenor, para que ocupen el ca'lJO 
vacante dentro d e la Com.;6n de ~lón, d<!berán cubrir los n>quisltos 
SlgulentM· 

a) Se "trJ:'te de c•u~anos r'n41X•c:anos, preferentemente sinaloenM:=i con 
rt!$1derto a de dot ~t\o.s en el Estado de s .n-.,loa. y en pleno e,erde;_, de sus 
d e-rec.hOs políticos y civiles ; 

bl Que - de bueNI rep.Jtac>ón y no h.lyan sido condenildo$ por l;o c""'~6n 
de algún d.elilodo"-0; 

~~~G~.,';,."r&~~~=•"b ~.deSc~=~a =:~~ ~~ 
Munlclp&t o cualquter otro puesto de eleccr6n popular , y 

~~~~~~:g~~t!e;~=t~11s~0~~Í~6n en fNter ia de fix OJhuci6n. 

TERCERA: Las ~'"-&~ d e las inatit.uc:Jones de'berdn ~ m-dipnte o ficio 
diri~ a la Juma de Coordi=n Polltica del ~·eso del Estado Y para 
~~~~;:¡-~~~=~~~~0:u'~~e~nef~&ataar1tU.o.-. 

rk~:.=!rad~acital:t?it~~~~~il1~~;~1~~': ~~~~~~!eó ~~~~ 
ptOpUeslo: 

b) Carta de la persona ~esta en la q ue exprese baJO protesta de d~or verdad 
que no ha stdo suspe.-.:;t;do en sus d.,reehos polít <es y""';¡"' por resoW<;;ón de 
autoridacf COI""pet~te; 

e) COI1$t;oncoa de re~ e~ por la Secr~ia del Ayuntamoento que 
~ ~=u~.CI'J: a~~~d~~~C:~toE•A~f?! 
C.....~tuc~n Polftiea de l Es ~«~o: 
d) Cartil de no ant...:edente~ J>enalu o a rta bajo protesto de decir verdad en la 
que b:pre5e el ca ndidato no hJ~berc:orn~tidO de.lilo i::.foloao alguno: 

e } Cartataba~!":~~~~oru~ ~~=-~"fr:tf::~!fe~ 
~General, Diputado F-i\ o LOClOI, Senado<, Presidente Munoeopal o que no 
na eJ...-ddo cualquier J>UWio de eteccoOn popular. 

~,!~~~~e=~~~~ C:,~~C:~:~fn~t.~~b:ri~V:~~~fe~~~~~~~: 
~~t~ta o e.f'..!':~~ .,>í·~:;g~.J,'t,~lft~~a.;~ ~~;~=., ~':, 
sector ~ en ""'tetla de ra~a"<zació<>. ,.,ndoción de cuentas y c:o<nbllte a la 
corn.rpción; 

Menh de la dOCu~ anteno< las •I'Stl tuc:.ones de edue.06n superior o 
onvest.gaCIÓn doborán ~la ~documentac:i6n: 

ta} Coo•a ~mple del acl8 o doroumen\.M:ión en la que se h aga constar su legal 
constJ~uo6n , asl como -cto ele Quoen es s u repres..t1tante legal deblda,....te 
ncmt>nodo; 
b) Cart¡a flf'TTIJ:d.iili por la canchcRt.a o ca1'1d0ato Pf"'O)ul'Sto. en donde mantfieste su 
vOluntad expr esa de partiCtpar en el proceso d e ~~. asl como una 

~~.e·=~~::~~~~~r~·s~¿,~"'~~':e '!~~~~ 
PUti'•CllcoOn de los Clocu""'ntos entntg.OOS en YeB16n pública: 
e) Carta de la penona propoesta p11ra la ondic»t.ura en la que n~nifiesta que 
aee-pta las bases de la c orwocatona, asl como los procedft'Y\Jento y de:libCl'lldones 

~~~~-=·"!J0~~1~~ ~~~~·¿~~~i"e~~f~~~~~~ 
y Mun<etpal A ntieorrupco6n; 

d) Carta de lo~· en la que VO!l<eU su consent•""ento paro que se publiquen 
•os docvrnerrt05 entreglldol: para el prccadl_rntef\to d~ de la presente 
convocaton-a; y 

:l,,~'i!l~~~~~~~¡~~~'!:r!:O~~ ~c~~~~~=~nte la cu;at 

~U:~a=•·~~o'cctc~~T'::=; IFc~,Jg~ 
~te dlc:t4tt'n.,,.Ciora. para e rec:toa del COteJO de IU copeas simpi.~!S 

~.Afl.r~' ~ r~~as¿'FB'i'r~:~~eJ:=~c:a~:s "'cJg~M 1a 11;~ 
17.00~. 

QUINTA: LB rec.pci6n de toda lo dol:"mentacoón se hara ~~cto d e la 
OfiCJ31ía de Partes. ub;c,~da "" las•nslal<ldones del Pallldo ;;;Fiíd",.;.;¡k· sito en 

~l,t.'~r J'i'/!~l~:~~\rn~~~:.·~~; \i.<'~~f ~e~~de11~~~~~'i6~ 
exp~ient.,s a la Direcc<ón <te Asuntos Juñ<ncos y Proceso Legislativo para s u 
~~.b':¡c~~~al.a Comisión d@' Transparencia, AAt:cotnJpci6n y 

Ellist.So de candidtttiilS o candidAtos propuestos p~ra cubnr la v~te de la 
~~:'~e Sc'eecl6n, sen\ PUJ:>IIcada en la pjgon;s efectr6n.ca del Congreso 

~~~· :"~~~~~ ·~rud':~~~ ~ti0;'~r'iT~/r;}.~:l 
cumplimiento de la entr.ga de la documentación y requisitos de eJegibH:dad a 
que se. ref iere la Base SogiJnda y T ercll!ra de la presente Convoc.atoiia. 

La fajta de alguno de los documentos o la formatid.G.d estabJeacbt, su 

=;?:~~ er.:,?:ct.n:ea;, ~t~~~:~~~~!'s~;~'\J~C:: 
correspond:ente. 
s f!PTIMA: La Comísion ~.,a vez hecha la d@llberaci6n del cumplimiento de 

:,nt~~C:~~~~~~~?:~~~~~~~~::=J'a~,~~~~~ 
IO~f"JJS de las comperecene..s • 1 que 3C suJetarán e~• uno de los 
part.opantes. 

~~~:,n 3itWd:· ~~ic~~o.o~~=rw~· ~~':::.¡~ 
Pr'OCMO d e com¡;>arecer<eías seri ab~rto al públ<o. y ademas transmitido en 
~ ~~~-~~ ~~n~~llcial del Congreso del Est:ado de Sino'-. 

OCTAVA: Cutmmad.a la etapa d e c~rttee~. la Coi'Ttisi6n de 
Transparencia. Al't•CONUpd6n y Particip..Oóó Clud-a, e mltln\ el dicta""'n 
suficientemente razonado en donde exprese QUJI'!ne.s .!On. a su JUlcio, los 
candidatos que cons.der61d6n-~ra cubrir la vacant ... Pcsterio,..,..,te lo 

~=~'r3~'l~a 3: ~;:~~t'os e~,~~~~~ ~e=0~~.~~~1:;~:,~: 
:r~~:e~~r~~~~án1~~:~~ed~i1=:aci6n para que eliJa 

NOVENA; Le c iudadana o oudlldono que r~ulle electo duernpcnar~ el 
onc.wgo por e l t iempo restante de ID vacant e a oc.t.~par, es dec1r, hasta e l 11 
do e nero de 2021 . 
La penon.a que sea elec ta, ejt!f'Cer.t el e~ de manera ~flca y no podrá 
dU;IQr\31'54! como Integrante del Connté de PartiCipación Ciudadana , a me110s 
que ya hay3n t ranscurrido seis allos COf'ltados a partir de la culminación del 
per.óclo"""' el cu.l fue ei«to 
DÉCIMA; Las ~ode~ron..s no conte<np-. en la CO<WOClltoria scrin 
f:~::=:.or la Com(Si6n de Traruparenc.t-., MliQ)(I\.IJ)'i6n y Part,cipación 

ATENTAMENTE 
CUiiKán Roealas, Sina1oa a 05 de ~iembte de 2019 

MESA DIRECTIVA 
DtP. GLORIA Hlr.ElDA FÉLIX NIEBLA 

Pl-ota 

DIP. ELYA MARGARI1l'liNZUNZA VALENZUELA 
s..cr.-

O O CongresoSinoloa www.congresosinaloa.gob.mx #CongresoSinoloo 
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De los que de igual manera no cumplieron con los requisitos que estable la 
convocatorio que se muestra a continuación. 

Una vez mencionado que en ambas convocatorias no se cumplieron los requisitos 
por parte de los aspirantes, por lo que se mencionó que el H. Congreso del Estado 
publicara nuevamente convocatorias, con mayor difusión esperando contar con 

mayor numero aspirantes interesados y que cumplan con los requisitos de la misma 
de igual manera la Comisión deberá trabajar en tener acercamiento con las 
instituciones educativas, cámaras empresariales. 

Al final de la reunión de trabajo por unanimidad de los presentes dieron por 
aprobado los acuerdos leídos en la reunión y clausurando la reunión de trabajo la 
Diputada Cecilia Covarrubias González a las 11 :42 de la mañana. 
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LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Comparecencia de la Secretaria de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, 
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Comparecencia de Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
María Guadalupe Yan Rubio 

Miércoles 5 de Febrero de 2020 

Las comparecencias fueron encabezadas por la presidenta de la Junta de 
Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, y la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Gloria Himelda Félix Niebla. 

Dicha comparecencia fue moderada por el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, 
Secretario, en función de presidente, de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, durante la comparecencia de la 
Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio 
expuso lo relativo al marco de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del Estado, 
en las cuales las diferentes fracciones parlamentarias realizaron la ronda de 
preguntas a la titular. 
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Los grupos parlamentarios de Morena y del PAN demandaron mayor transparencia 
y rendición de cuentas al Ejecutivo estatal y se esclarezcan casos corruptos 
heredados. A su vez, el PRI reconoció que se ha sustituido la cultura de la opacidad 
por la cultura abierta en transparencia. 

Entre las participaciones el diputado Horacio Lora Oliva, fijó la postura de Morena y 
advirtió que hay un evidente divorcio entre los objetivos y metas del Plan Estatal de 
Desarrollo y los informes de gobierno, criticó también que se haya comprado un 
edificio al grupo Homex, con vicios ocultos, porque ya se le ha invertido más de lo 
que costó. 
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El grupo parlamentario del PRI, a través del diputado Jesús Armando Ramírez 
Guzmán, En materia de transparencia y rendición de cuentas resaltó que en 2019 
se programó la ejecución de 37 auditorías directas a organismos públicos 
descentralizados, dependencias estatales y municipales, y 1 O auditorías de manera 
conjunta a fondos y programas federales. 

Le sumó 28 actos de fiscalización a organismos públ icos y dependencias de la 
administración pública estatal. 

El diputado Jorge lván Villa lobos Seáñez fijó la postura del grupo parlamentario del 
PAN, del cual es coordinador. Dijo estar extrañado por el hecho de que en lugar de 
programar y real izar más auditorías para dar seguimiento a la apl icación de los 
recursos públicos, haya menos. 

En el 2018 se realizaron 53 auditorías, es decir, 16 más que en el 2019, observó. 
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LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

PANELES VIRTUALES. 
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PANEL VIRTUAL. 
"EL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 

(SEMAES) Y LAS RECOMENDACIONES NO VINCULANTES . 

Miércoles 08 de Julio de 2020 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias y la Federación Mexicana de Colegio de Abogados A.C. hicieron la 
invitación para el panel Virtual "El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
(SEMAES) y las Recomendaciones No Vinculantes en las que tuvieron participación 

el Embajador en retiro Enrique Hubbard Urrea Presidente del Comité Coordinador 
del SEMAES y Presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEMAES, el 

Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez Secretario Técnico de la SESEA y el Mtro. 
Sergio Avendaño Coronel, Integrante del Comité de Participación Ciudadana del 
SEMAES. 

Como bienvenida a este Panel Virtual estuvieron a cargo de la Presidenta de la 
Comisión de Transparencia Anticorrupción y Participación Ciudadana la Diputada 

Cecilia Covarrubias González y la directora del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias del Congreso del Estado, Sonia Escalante López, quien estuvo 

como moderadora durante la sesión virtual. 
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~ SI::SEA a Sl~.\ 1..0.-\ 

El H . Congreso del Estado de Sinaloa 
o través del 

Instituto de Inv estigaciones Parlamentarias 
y lo 

Federación M exicana de Colegios de Abogados, A .C . 

INVITAN 
a l 

Panel Virtual 
"El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 

(SEMAES) y las Recomendaciones 
No Vinculantes" 

con lo part iapoetón de 

Embajador en Retiro Enrique H u bbard Urre a 
PrH idente del Co m;lé Coordinado r del SEMAES y 

Presidente d el C om;té d e Portkipcc;ión Civdodono del SEMAES 

Mtro. Francisco Jav ier Lizórraga Valdez 
Secre torio T~ico d e le SESEA 

Mtro. Sergio A v end a ñ o Coronel 
In tegran te d e l C o,.,; té d e Po rticipoc;ón Ciudada n o del SEMAES 

Con respecto a los temas comentados en este panel virtual se mencionó que 
aunque no son vinculantes, las recomendaciones que emite el Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción , sí tienen sustento jurídico y su aceptación tienen que ver 
con la voluntad de las autoridades a las que van dirigidas, así como el posible 
respaldo social que puedan tener, esto fue señalado por Sergio Avendaño Coronel 
y Francisco Javier Lizárraga Valdez, 

En cuanto a la participación del Embajador Enrique Hubbard Urrea, comentó el 
tratamiento que se le está dando a una recomendación no vincu lante, relativa a las 
funciones de los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos y los Síndicos 
Procuradores o Sindicas Procuradoras. 

En su participación, Sergio Avendaño, quien es integrante del Comité de 
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Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción , explicó lo 
que es y para qué sirve una recomendación no vinculante. "Es un instrumento 
jurídico del que se dota a un organismo, a través de una ley específica, para que 
pueda emitir sugerencias -no órdenes-, tendientes al mejoramiento de procesos, 
estructuras, normatividad y actos en genera emanados de órganos estatales o 
servidores públicos", explicó. De la característica no vinculante, aclaró que es 
generalizada entre todos los organismos, incluyendo la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y otros. Una recomendación no vinculante, agregó, tampoco 
constituye un acto de autoridad que por sí mismo pueda modificar o extinguir 
situaciones jurídicas concretas. Además, observo que la aceptación de la 

recomendación no vinculante depende de la voluntad política en la respuesta que 
dé el destinatario. Aun así, expuso que se puede dotar de obligatoriedad, de tacto, 
a una recomendación en la medida en que no se deje a la autoridad destinataria 
otra salida que aceptarla. Para lograrlo, dijo que la recomendación debe justificar la 
necesidad de la medida recomendada y obtener el respaldo social, y para avanzar 
en esto último consideró importante establecer alianzas ciudadanas. 

Francisco Javier Lizárraga, secretario técnico del Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción , explicó el seguimiento que se le da a una recomendación no 
vinculante. Resaltó como importante la fase en que representantes de la autoridad 
a la que va destinada una recomendación no vinculante, aceptan trabajar en 
mecanismos de respuesta para atender la recomendación . Aclaró que una 
autoridad receptora de una recomendación, también tiene la posibilidad de 
rechazarla, para lo cual debe fundar y motivar el rechazo, o bien solicitar una 
aclaración. 

Enrique Hubbard, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal ·y 
Municipal Anticorrupción, habló sobre el seguimiento que se le está dando a una 
recomendación no vinculante destinada a los 18 Ayuntamientos de Sinaloa. Ello, en 
el sentido de eliminar las discrepancias en cuanto a funciones de sus Órganos 
Internos de Control y las Síndicas Procuradoras. Paralelamente informó que se 
envió una iniciativa de ley al Congreso del Estado para salvar esas diferencias en 
la legislación establecida. 

La clausura del Panel estuvo a cargo de la representante de la Federación Mexicana 
de Colegios de Abogados, Alma Bernal, quien agradeció al Congreso del Estado la 
apertura para realizar este tipo de eventos. 
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PANEL VIRTUAL 

"LA POLITICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN EN SINALOA". 

Miércoles 29 de Julio de 2020 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias realizó la invitación al panel Virtual "La Política Estatal 
Anticorrupción en Sinaloa" en la cual participaron el Mtro. Francisco Javier Lizárraga 
Valdez, Secretario Técnico de la SESEA, el Dr. José Antonio Penné Madrid, Titular 

de Riesgos y Política Pública de la SESEA, la Mtra. Soledad Astrain Fraire y el Mtro. 
Fernando Ruiz Rangel , Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa (SEMAES). 

Como bienvenida a este Panel Virtual estuvieron a cargo de la Presidenta de la 
Comisión de Transparencia Anticorrupción y Participación Ciudadana la Diputada 
Cecilia Covarrubias González y la directora del Instituto de Investigaciones 
Parlamentarias del Congreso del Estado, Sonia Escalante López, quien estuvo 
como moderadora durante la sesión virtual. 

La Diputada Cecilia Covarrubias González hizo mención que la corrupción en el 
seno de las entidades públicas y privadas es un fenómeno global que anualmente 
es medido por Transparencia Internacional a través de un instrumento denominado 
"lndice de Percepción de la Corrupción" Conforme a ese instrumento, México en el 
2019, ocupó la posición 130 de 180 países evaluados por dicha organización por 
haber obtenido una calificación de 29 puntos (en una escala donde O es mayor 
percepción y 100 menor percepción) 

Menciono también que entre 2018 y 2019, el país mejoró solo un punto pero detuvo 

una caída sistemática que empezó en 2015; y para regresar a los niveles del año 

2014, debemos mejorar seis puntos más. 

Por lo que dijo que era importante recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, en el primer eje denominado Política y Gobierno, se establece la 

erradicación de la corrupción , el dispendio y la frivolidad , planteando así uno de los 

objetivos centrales de la actual Administración Federal que encabeza el Presidente 

de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior significa combatir todas las 

prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de 

gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el 

amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el 
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aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de 

grupo. 

Y en esta tarea para tener éxito nos tenemos que sumar todos: las instituciones, los 

ciudadanos, empresarios y trabajadores, servidores públicos, organismos no 

gubernamentales, entre otros, para generar los cambios necesarios a fin de sanear 

el quehacer público del país. 

En la participación Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez, Secretario Técnico de 
la SESEA, explico lo que es el Marco teórico y los elementos Centrales de 
Diagnóstico de la Política Estatal Anticorrupción del Sinaloa, en lo que menciono 

donde se encuentra ubicación Jurídica en la Jerarquía en la que se encuentra la 
Política Estatal Anticorrupción y el Nuevo Régimen que surge de Responsabilidades 
Administrativas y Penal. 

En tanto menciona que la corrupción tiene un impacto en cuanto al crecimiento 
económico, tanto en la legitimidad y efectividad y gobernabilidad, en la confianza de 
la sociedad en las instituciones, el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a 
los bienes y servicios, ante esta problemática se tiene que encontrar la respuesta 
donde se involucran las instancias del SEMAES y Las organizaciones de la 
Sociedad Civil , para la construcción de un diagnóstico, los cuales deben estar 
alineados con la Política Estatal Anticorrupción para reflejar las circunstancias 
locales. 

En tanto el Dr. José Antonio Penné Madrid menciono las Importancia de los ejes 

estratégicos que son cuatro 

1. Combate a la Corrupción y la Impunidad 
2. Combate a la Arbitrariedad y el Abuso del Poder 
3. Promover la Mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto 

gobierno-sociedad 
4. Involucrar a la sociedad y el sector privado. 
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La Mtra. Soledad Astrain Fraire menciono las prioridades de la Política Estatal 

Anticorrupción 

• Se enmarcan en 4 ejes estratégicos 

• 40 prioridades de política pública, 1 O por cada eje estratégico 

• Líderes de Implementación: Entes públicos Involucrados en cada prioridad 

• Plazo definido (corto, mediano y largo plazo) 

Por su parte el Mtro. Fernando Ruiz Rangel , da las reflexiones sobre las prioridades 
de la Política Estatal Anticorrupción, en la cual los órganos ciudadanos y una 
institución pública dan la incursión de manera formal ante el gran problema que es 
la corrupción , el cual tiene un impulso de las organizaciones de la sociedad a nivel 
nacional y lo que se concreta en el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción 
el cual a su vez mandata la creación de los sistemas locales, los cuales articulan los 
esfuerzos de las instancias que trabajan en Prevención, Investigación, y la Sanción 
de Faltas Administrativas y hechos de Corrupción, así como la Fiscalización de 
recursos públicos por lo que deben contar con un ente de Participación Ciudadana. 

Al final del panel el Embajador Enrique Hubbard, presidente del Comité Coordinador 
del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, dio gracias a todos por su 
participación por la realización de este panel. 
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X 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

INICIATIVAS TURNADAS A LA 
COMISIÓN 
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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: 
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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 Ornar Luque Camargo. 

Se adicionan las fracciones IV, V, VI , VIl 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 O; 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 lcedo Barreras y Verónica Jesús Cota Chávez, Presidente y 
Coordinadora respectivamente de Organizaciones Civiles Unidas Transformando Sinaloa 
OCTS. 

Se reforma la fracción XII del artículo 22 y el artículo 26, de la Ley Orgánica de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; el primero y segundo párrafos del artículo 8 y 
la fracción XII del artículo 11 , de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; 
el artículo 10, la fracción VIII del artículo 16, la fracción X del artículo 17, el segundo 
párrafo del artículo 25 y el último párrafo del artículo 40, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General; el párrafo primero del artículo 16 y el artículo 19 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción; el artículo 9, el primer párrafo del artículo 38 , los párrafos primero y 
tercero del artículo 49 y la fracción V del artículo 80, de la Ley Orgánica del Poder Judicial ; 
el artículo 15, el artículo 23 Bis A y el artículo 38, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; la fracción 11 del artícu lo 3, el primer párrafo y la fracción 1 del artículo 38 y el 
primer párrafo del artículo 68, de la Ley de Gobierno Municipal; la fracción XXX del 
artículo 32 y el artículo 36, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
el artículo 8, la fracción IX del artículo 25, de la Ley del. Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana; la fracción 111 del artículo 
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146 y la fracción 11 del artículo 148, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; el artículo 1, las fracciones 111 y IV del artículo 2, las fracciones 11 , 111 y IV del 
artículo 5, la fracción 11 del artículo 7, las fracciones 111 y VIl del artículo 10, la fracción IV 
del artículo 12, la fracción VIl del artículo 13, la fracción 11 del artículo 14, la fracción 11 del 
artículo 23, el primero y segundo párrafos del artículo 24, el primer párrafo del artículo 
28, el artículo 29, la fracción 11 del artículo 32, el primer párrafo y la fracción X del artículo 
33, el artículo 34, las fracciones 1, 111 y V del artículo 35, las fracciones 11 y 111 del artículo 
36, la fracción VI del artículo 37, las fracciones 11 y 111 del artículo 38, las fracciones 11 , VI 
y VIl del artículo 39, el artículo 40, las fracciones 1 y 111 del artículo 41, de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres; el segundo párrafo del artículo 36, el segundo párrafo 
del artículo 68, el artículo 80, el artículo 97, el segundo párrafo del artículo 98, de la Ley 
Orgánica del Congreso, todas del Estado de Sinaloa. (En materia de Paridad de Género) 

Presentada Por: 

La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima 
Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Se adiciona el artículo 63 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Sinaloa. 

Presentada Por: 

La Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena, de la Sexagésima Tercera Legislatura y el Ciudadano Héctor Javier 
García Laija . 

Se Expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima 
Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño 

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de 
la Sexagésima Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales 
Burgueño. 

Se reforma la fracción 11 del artículo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 
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La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima 
Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño. 

Se reforman el tercer párrafo del artículo 1 O y el segundo párrafo del artículo 12, y se 
adiciona un cuarto párrafo al artículo 4, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense de la Sexagésima 
Tercera Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño 

Se adiciona la fracción 111 al artículo 6, recorriéndose de manera subsecuente las 
siguientes fracciones; se reforman las fracciones IV y V y se adiciona la fracción VI , al 
artículo 7, de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. 

Presentada Por: 

Las Diputadas y Diputados Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno Romero, Gloria 
Himelda Félix Niebla, Guadalupe lribe Gascón, Faustino Hernández Álvarez, Mónica 
López Hernández, Elva Margarita lnzunza Valenzuela y Jesús Armando Ramírez 
Guzmán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 
la LXIII Legislatura. (PRI) 
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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 interna! 

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

Diario de Debates. 
http://www.congresosinaloa.qob.mx/debates/ 
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