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"2021: Año de la Independencia". 

Culiacán Rosales, a 28 de enerq de 2021. 

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ 
Presidente de la Mesa Directiva 
Del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
Presente.-

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 Ordinario de Sesiones del 

Tercer 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 2020 a enero de 2021 . 

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

nuestras atentas y distinguidas consideraciones. 

Atentamente 
Culiacán Rosales, a 28 de enero de 2021. 

BLVD. PEDRO I N f-A NTE Y AV PALENQUE CO L. RECUR.S OS H IDR AU LI COS C UI.I ACAN. SI NALOA 
TELS.: (800) 250 21 22 Y (667) 758 1500 EXT. 1 8 ,~ 2 
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COMISIÓN DE TRANSPARENCI , ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPAC : DADANA 

Di p. Sergio Jacobo Gutiérrez 
Secretario. 

Dip.Roxana Rubio Valdez 
Vocal. 

Di p. Beatriz Adriana Zárate Valenzuela 
Vocal. 

Dip. Horacio Lora Oliva 
Vocal. 

La presente hoja de firmas corresponde al Informe de actividades realizado por la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer año del Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. 
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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 Primer 

Período Ordinario del Tercer año del 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 Primer Período Ordinario de Sesiones, corr~spondiente al Tercer 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. 

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

RESUMEN DE MINUTAS DE REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Minuta de reunión. 
Miércoles 28 de octubre de 2020. 

l. Hora de inicio: doce horas con diez minutos del día miércoles 28 de 
octubre de 2020. 

11. 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. 

111. Asistieron a la reunión en modalidad virtual , la Dip. Cecilia Covarrubias 
González, la Dip. Roxana Rubio Valdez y el Dip. Horacio Lora Oliva. 

IV. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el cuarto 
punto: Presentación del nuevo Secretario Técnico Parlamentario de la 
Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

V. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el quinto 
punto: Mención por parte del Secretario Técnico Parlamentario de la 
Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de 
las iniciativas turnadas a la Comisión. El Lic. Héctor Javier García Laija 
externó que en la sexagésima tercera legislatura han sido turnadas 
dieciocho iniciativas a la Comisión de Transparencia , anticorrupción y 
Participación Ciudadana, de las cuales cinco ya fueron dictaminadas, una 
relacionada con el tema de la paridad de género y cuatro más en materia 
de publicación de versiones públicas de todas las sentencias emitidas por 
el poder judicial que fueron elaboradas por los distintos grupos 
parlamentarios, quedando trece iniciativas por dictaminar que fueron 
turnadas a referida Comisión o a Comisiones Unidas, clasificadas en siete 
grupos. Tres iniciativas que tienen como tema el de fomentar la 
participación ciudadana en gestiones administrativas y decisiones 
gubernamentales, con temas específicos como cabildo abierto, gobierno 
abierto, presupuesto participativo, consulta ciudadana, contraloría social , 
entre otros temas. Una iniciativa que propone abrogar la actual Ley de 
participación Ciudadana y expedir una nueva Ley en ese sentido. Tres 
iniciativas que tienen como objeto se aprueben nuevas leyes en materia 
de fomento y promoción de las actividades de las organizaciones civiles. 
Dos iniciativas que tienen como objeto fortalecer el Sistema Estatal 
Anticorrupción proponiendo reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción, 
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(. a la Ley de Responsabilidades Administrativas y a otras leyes locales 
vinculadas con el tema de transparencia y combate a la corrupción. Dos 
iniciativas que proponen reformas al capítulo de faltas administrativas 
graves de los servidores públicos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas en relación con el desacato, nepotismo y amiguismo. Una 
iniciativa que propone reforma a la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en cuanto a garantizar el 
acceso a la información pública de las comunidades indígenas en su 
lengua materna cuando así lo soliciten. Por último, una iniciativa que 
propone reformas a la Ley para la prevención social de la violencia y la 
delincuencia con participación ciudadana del estado de Sinaloa para que 
se establezcan algunas medidas orientadas a la prevención de la 
discriminación, la violencia y maltrato escolar. Esas fueron en resumen 
las trece iniciativas que están en proceso de dictaminar en la Comisión 
de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

VI. Asuntos Generales. 
La Diputada Presidenta preguntó si alguien de los diputados presentes 
tenía algo que agregar, ninguno de los diputados señala que tenga algo 
que agregar: La Diputada Presidenta reitera la bienvenida al nuevo 
Secretario Técnico invitándolo a colaborar en beneficio de la Comisión . 
Al no haber más temas que tratar al respecto, se procedió al siguiente 
punto en el orden del día. 

VIl. Clausura 
Se clausura la reunión siendo las doce horas con veintisiete minutos del 
día miércoles 28 de octubre de 2020. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

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

Minuta de reunión. 
Jueves 26 de noviembre de 2020. 

l. Hora de inicio: nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día jueves 
26 de noviembre de 2020. 

11. 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. 

111. Asistieron a la reunión en modalidad virtual la Dip. Cecilia Covarrubias 
González, la Dip. Roxana Rubio Valdez, la Dip. Beatriz Adriana Zárate 
Valenzuela y el Dip. Horacio Lora Oliva. 

IV. Los Diputados y Diputadas asistentes a la reunión aprobaron el orden del 
día y el acta de la reunión anterior. 

V. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el quinto 
punto: La Diputada Presidenta expresó que cedería la palabra a la Lic. 
Aida lnzunza Cázarez (Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso 
Legislativo del H. Congreso del Estado de Sinaloa) invitada a la reunión y 
representante del área que realiza la propuesta del presente punto. La Lic 
Aida lnzunza dió lectura total al documento denominado "Propuesta de 
acuerdo que crea el Comité de acompañamiento y establece sus 
funciones para el procedimiento de nombramiento de las Comisionadas 
o Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública". 

VI. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el sexto 
punto: La Di p. Presidenta solicitó a la Lic. Aida lnzunza la lectura del acuerdo 
al que hace referencia el punto número seis de la orden del día, dándose 
lectura total al documento denominado "Propuesta de acuerdo que fija las 
bases y la expedición de la Convocatoria para el nombramiento de cinco 
ciudadanas y ciudadanos que integrarán el Comité de acompañamiento para 
el nombramiento de las Comisionadas o Comisionados de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública". 

VIl. Asuntos Generales. 
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La diputada Presidenta Cecilia Covarrubias González, continuó con el 
punto de asuntos generales, refiriendo que si alguien quería agregar algo 
podía hacerlo, levantando su mano la Dip. Beatriz Adriana Zarate quien 
solicitó que la iniciativa antinepotismo que presentó el año pasado sea 
próximamente dictaminada, en ese sentido la Dip. Presidenta comentó 
que afortunadamente todas las Comisiones cuenta ya con un Secretario 
Técnico, por lo que se está trabajando en ello y por lo que con toda 
seguridad próximamente había respuesta al respecto. No habiendo más 
asuntos por tratar. Se procedió al siguiente y último punto. 

VIII. Clausura 
La diputada presidenta declaró agotados los puntos que propiciaron la 
reunión, y se clausuró la misma, siendo las diez horas con veintisiete 
minutos, del día 26 de noviembre del 2020. 

Dato informativo adicional: Los documentos relativos a los procedimientos de 

selección del Comité de Acompañamiento y de la Comisionada y Comisionado de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se pueden localizar en 

micrositio en la página oficial del Congreso del Estado: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiii/, donde se 

encuentran todos los Acuerdos, convocatorias , oficios, expedientes, dictámenes, 
videos y audios de las comparecencias. 
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LXI 
LEGISLATURA 
11 Congruodl l ( ,~llo .!e $1"al~ 

La Comisión Permanente de Transparencia. Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, con fundamento en el articulo 35, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Slnaloa; en los articulas 67, fracción XXIII y 70 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Slnaloa, asl como el Acuerdo de Greaclón del 

Comité de Acompañamiento para el procedimiento de nombramiento de Comisionadas o Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, aprobado el día 26 de noviembre de 2020 en reunión púbUca de la Comisión de Transparencia, Anttcorrupclón y 

Participación Ciudadana, emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 
Dirigida a todas las personas Interesadas en ser una o uno de los cinco Integrantes del Comité de Acomp;añamleoto que 
participará en el procedimiento de nombramiento de las Comisionadas o Comisionados de la Comlsi6n Estatal para el 

Acceso a la lnformacl6n Pública, de conformidad a las siguientes: 

l:t!f1!J 
PRIMERA. Afendiendo al principio de máxima publicidad y También existe lo opción oficio de solicitud conjuntamente con lo 
conforme o lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 35 de lo do e u m e n t oció n requerid o o 1 corre o e 1 e el ~ó n ico : 
ley de Transparencia y Acceso o la Información Pública del Estado oficialiadepartes@congresosinaloo.gob.mx dentro del plo:to del 
de Sinoloa, lo Comisión Permanente de Transparencia, 1 a17dediciembrede2020encualquierhororio. Sinemborg91a 
Anticorrupción y Participación Ciudadano del Congreso del Estado, hora limite poro el último dio serón los 17:00 horas. 
previa realización de uno amplia consulto o la sociedad civil, con el Los propuestas que sean enviadas fuero de tiempo serón 
voto de la mayoría de sus miembros, nombraró o los cinco desechadas, a menos que l.o Comisión considere necesqrjo 
ciudadanos y ciudadanos que integrarán el Comité de tomarlos en cuento por rozones de falta de participación en la 
Acompañamiento que participará en el procedimiento de convocatorio al proceso de se lección del Comité de 
nombramiento de dos integrantes Comisionados o Comisionados Acompañamiento . 
de lo Comisión Estatal poro el Acceso a lo Información Público, 
quienes ocuparán los vacantes, una que ya feneció el 11 de 
septiembre del año 2020 y otra que está por fenecer el 24 de 
febrero de 2021. 

SEGUNDA. Las ciudadanas y ciudadanos que aspiren o integrar el 
Comité de Acompañamiento deberán cumplir con los REQUISITOS 
siguientes: 

l. Ser ciudadano mexicano. 
11. Tener al menos treinta años de edad al dio de lo designación. 
111. Ser del Estado de Sino loo o al menos haber residido en él 
durante los dos últimos años . 
IV. Contar con titulo profesional. 
V. Gozar de reconocido prestigio profesional. 
VI. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado, con los integrantes de lo Comisión Permanente de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadano. 
VIl. Cantor con experiencia mínima de dos años en materia de 
transparencia, acceso o la información, protección de datos 
personales o rendición de cuentos. 

TERCERA. los requisitos referidos en lo base anterior deberán ser 
acreditados con lo documentación siguiente: 

l. Copia simple de acta de nacimiento. 
11. Corto con firmo autógrafo bajo protesto de decir verdad de 
haber residido en el Estado . 
lit. Copia totostático simple del titulo profesional. 
IV. Corta con firmo autógrafo bajo protesto de decir verdad en 
lo que manifieste que cumple con los requisitos sei\alados en 
las fracciones V, VI y VIl de la base segunda. 
V. Currículum Vitae con firmo autógrafa en el que se precise lo 
fecho de su nacimiento, los dolos generales y número 
telefónico del aspirante; y, que contengo experiencia de 
preferencia en lo materia de transparencia, acceso a lo 
información, protección de datos, rendición de cuentas o en su 
caso que ha participado en foros en algunos de los materias 
mencionadas o que cuento al monos con conocimientos en 
materia administrativo o ocodémíca. 
VI. Corta firmada por la ciudadano o ciudadano que aparezco 
en la propuesto o outopropuesta, en donde manifieste su 
voluntad expresa de participar en el proceso de selección; y que 
además acepta todas y codo uno de las regias descritos en lo 
convocatoria. 

los propuestos presentadas por organismos, asociaciones, 
agrupaciones o instituciones deberán ser firmados por su 
representante legal . 

CUARTA. lo recepción de propuestos se realizará los días 1, 2, 3, 4 
y 7 de diciembre del año en curso, de 9 :00 o 17:00 horas. 

QUINTA. los propuestas se deberán dirigir por escrito y en los 
términos señalados en lo presente Convocatoria, a la Comisión 
Permanente de Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, y deberán ser presentadas en lo 
Oliciolio de Portes del Congreso del Estado, mismo que se 
encuentro ubicada al interior del edificio legislativo, s1to en 
Boulevard Pedro Infante y Avenida Palenque, Colonia 
Recursos Hidráulicos de la ciudad de Culiacán Rosales, 
Sinolaa, C.P. 801 OO. 

SEXTA. Uno vez concluido el plazo de recepción de propuestos y 
outopropuestos, la Comisión de Transparencia, Anticorrupci6n y 
Participación Ciudadana con el propósito de determmor el 
cumplimiento de los requisitos estoblecidos o que se refiere la Base 
Segunda de la presente Convocatoria, el día 8 de diciembre del 
presente año, revisará y onolizaró codo una de ellos. 

SÉPTIMA. Realizado lo anterior, dicho Comisión, ese mismo dio 
emitirá un acuerdo sobre quienes cumplieron con-los reguisitos y 
designará en ese acto o los cincos integrantes c9n el perfil mós 
idóneo poro el cargo de Comité de Acompañamiento . En e l caso de 
que solo sean cinco personas las que se inscriban, lo ·~omisión 
podró designarlas siempre que cumplan con los re·quisitos 
solicitados. En el coso de que no hoya participantes, no sean 
idóneos los que se inscriban o no se logre la convocatorio suficiente 
poro cubrir o los cinco integrantes, lo Comisión podrá designor. o 
cinco personas de manero directo medionfe oficio dirigido o 
instituciones de lo sociedad civil, universidades u orgonizacionesr; 
no qubernamentoles que cuenten con personal calificado' a 
consideración de lo Comisión poro qu e part•cipen en el proceso de 
selección de los Comisionados o Comisionados de lo Comisión 
Estatal poro el Acceso o lo Información Público. 

A quienes hayan sido designados ~omo integrantes del Comité de 
Acompañamiento se les notificará o su correo e lectrónico 6-' ol 
número telefónico que poro tal efecto boyan otorgado; y odemó.s' 
serón publicados sus nombres en la página oficial del Congreso de l 
Estado de Sinaloo. 

Poro lo desi!¡lnación de quienl!s vayan o ·inteqrar el C<?mi!é ,de 
Acompañamiento , se odoptora en lo conducente e l entena d~;. 
paridad do género. 

OCTAVA. Quienes integren el Comité de Acompañamiento, 
ocuparán su encargo el tiempo que dure el proceso de 
nombramiento de los Comisionados o Comisionados que serón 
designados poro cubrir los puestos vacantes del Órgoro G9fonte 
Autónomo denominado Comisión Estatal poro el Acceso tQ la 
Información Público . ~ 

DÉCIMA. los aspectos no contemplados e n 
serán resueltos por lo Comisión Pe rmanente 
Anticorrupción y Porticipacián Ciudadano. 

ATENTAMENTE 
Culiocán Rosales, Sinaloa o 26 de noviembre de 2020. 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI NALCA 

DI P. CECILIA COVARRUOIAS GONZÁL'EZ 
Prcslde n1a 

DI P. SERGIO JACOBa GUTihAEZ DI P. BEATRIZ ADRIANA IÁRAU VALENZUELA 
Secretorio Vocol 

DI P. ROXAHA RUBIO VALDU DI P. HORACIO LORA OLIVA 
V 1 Vocal 

00 CongresoSinaloa www.congresoslnaloa.gob.mx #CongresoSinaloa 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

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

Minuta de reunión. 
Martes 08 de diciembre de 2020. 

l. Hora de inicio: diez horas con cuarenta y siete minutos del día martes 08 
de diciembre de 2020. 

11. 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. 

111. Asistieron a la reunión en modalidad virtual la Dip. Cecilia Covarrubias 
González, la Dip. Roxana Rubio Valdez y el Dip. Horacio Lora Oliva. 

IV. Los Diputados y Diputadas asistentes a la reunión aprobaron el orden del 
día y el acta de la reunión anterior. 

V. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el quinto 
punto: La Diputada Presidenta expresó que cedería la palabra a la Lic. 
Aida lnzunza Cázarez (Directora de Asuntos Jurídicos y Proceso 
Legislativos del H. Congreso del Estado de Sinaloa) invitada a la reunión. 
La Lic Aida lnzunza dió lectura a los a los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo de la Comisión Permanente de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, relativo al cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad para el nombramiento de cinco ciudadanas y 
ciudadanos que integrarán el Comité de Acompañamiento para el 
nombramiento de las Comisionadas o Comisionados de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

• Acuerdo de la Comisión Permanente de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana del H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, relativo al nombramiento de cinco ciudadanas 
y ciudadanos que integrarán el Comité de Acompañamiento para 
el nombramiento de las Comisionadas o Comisionados de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
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El Comité de Acompañamiento quedó integrado por las siguientes 
personas: 

•Gustavo Enrique Rojo Navarro 
•Silber Alonso Meza Camacho 
•Lilia Carolina López Ceniceros 
•Lucía Irene Mimiaga León 
•ltzel Coronel Salomón 

La Diputada Presidenta agradeció a la Lic Aida lnzunza la lectura de los 
acuerdos y solicitó a los diputados presentes se manifestaran si estaban 
a favor de los acuerdos leídos por la Lic. Aida lnzunza, quedando 
aprobado ambos acuerdos por unanimidad de los diputados presentes en 
la reunión virtual. 

VI. Asuntos Generales. 
Se determinó que no había asuntos por tratar por lo que se procedió al 
siguiente y último punto. 

VIl. Clausura 
La diputada presidenta declaró agotados los puntos que propiciaron la 
reunión, y se clausuró la misma, siendo las 11 horas con O minutos, del 
día 08 de diciembre del 2020. 
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Dato informativo adicional: Los documentos relativos a los procedimientos de 

selección del Comité de Acompañamiento y de la Comisionada y Comisionado de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se pueden localizar en 

micrositio en la página oficial del Congreso del Estado: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiiil, donde se 
encuentran todos los Acuerdos, convocatorias , oficios, expedientes, dictámenes, 

videos y audios de las comparecencias. 

EL CONGRESO INFORMA 

COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LAS 
COMISIONADAS O COMISIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

1.- Gustavo Enrique Rojo Navarro 
2.- Silber Alonso Meza Camacho 
3.- Lilia Carolina López Ceniceros 
4.- Lucía Irene Mimiaga León 
5.- ltze Coronel Salomón 

1 
08 DICIEMBRE 2020 

Dcongreso Sinaloa TV 00 CongresoSlnaloa www.congresosinaloa.gob.mx -
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

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

Minuta de reunión. 
Sábado 09 de enero de 2021. 

l. Hora de inicio: diez horas con catorce minutos del día sábado 09 
de enero de 2021 . 

11. El Secretario de la Comisión, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, 
registró la asistencia de los integrantes a la reunión de la Comisión. 

111. Asistieron a la reunión en el Palacio Legislativo del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa ubicado en Bulevar Pedro Infante y Avenida 
Palenque S/N, Col. Recursos Hidráulicos, C.P. 80100, Culiacán , 
Sinaloa, en las Salas "A" y "B" de dicho recinto legislativo, las 
Diputadas y Diputados Cecilia Covarrubias González, Sergio 
Jacobo Gutiérrez y Horacio Lora Olivas, Presidenta, Secretario y 
Vocal respectivamente. 

IV. Los Diputados y Diputadas asistentes a la reunión aprobaron el 
orden del día y el acta de la reunión anterior. 

V. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó 
el quinto punto: la Diputada Presidenta expresó que procedería a 
la presentación del Comité de acompañamiento que participará en 
el procedimiento de nombramiento de Comisionados o 
Comisionadas de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública; Gustavo Enrique Rojo Navarro, ltze Coronel 
Salomón, Lucia Irene Mimiaga León, Lilia Carolina López 
Ceniceros, notándose la ausencia del ciudadano Silber Alonso 
Meza Camacho (quien por motivos de fuerza mayor no pudo asistir 
a dicha reunión) , dándole a todos y cada uno de ellos la más cordial 
de las bienvenidas. 
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VI. Asuntos Generales. 
La Diputada Presidenta informó, como sexto punto del orden del 
día, que el Comité de Acompañamiento quedó instalado para 
desahogar los trabajos señalados por la Ley de Transparencia 
para el proceso total y completo de la selección de las 
comisionadas o comisionados de la CEAIPES. 

Asimismo, la Diputada Presidenta informó a los ciudadanos y 
ciudadanas Sinaloenses que el Comité de Acompañamiento 
estaría trabajando en el transcurso del día, corroborando, 
emitiendo opiniones y revisando los expedientes de los aspirantes. 

VIl. Clausura 
La diputada presidenta declaró agotados los puntos que 
propiciaron la reunión, y se clausura la misma, siendo las 1 O horas 
con 25 minutos, del día sábado 09 de enero del 2021; aclarando 
que se seguiría trabajando en la revisión de expedientes por parte 
del Comité de Acompañamiento hasta horas indefinidas de ese 
día. 

Dato informativo adicional: Los documentos relativos a los procedimientos de 

selección del Comité de Acompañamiento y de la Comisionada y Comisionado de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se pueden localizar en 

micrositio en la página oficial del Congreso del Estado: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiii/, donde se 

encuentran todos los Acuerdos, convocatorias, oficios, expedientes, dictámenes, 

videos y audios de las comparecencias. 
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La LXIII Legislatura d el H. Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo establecido en los articules 109 Bis B de la Constitución 
Política, y 26, 29. 34. 35 y 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ambas del Estado, emite la siguiente: 

CONVOCATORIA 
Dirigida a toda la sociedad en generaL para que presenten propuestas y autopropuestas de ciudadanos y ciudadanas para ocupar los cargos de 

!cOMISIONADOS O COMISIONADAS DEL ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO 
DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLIC~ 

de conformidad a las siguientes: 

l:t·$01}1 
~Atendiendo al princ1pio de rnclxima publicidad y conrormc a lo dispuesto oficialiadepartes@congrcsoslnaloa.gob.mx dentro del pta.z.o del 16 de diciembre 
en el pórrofo décimo del.Jrticuto 10g Bis 8 de la Constitución Polilica del Es tocio. el del año en c1.1rso c1 l4 de enero de 2021 en cualquier horario. Sin crnbargo, la hora 
Congreso del Estado de Sinaloa. previa rc..1lización de •Jna amplia consulta a la límite piudelúltimo dii).por esta via.serflnlas 17:0ohoras. 
sociedad. con et voto de las dos tercNas purtes de los miembros presentes. 
nombrara a los comi!.ionados o comL5Lonados que deberón cubrir las vacantes 
para tu integración de tu Comisión EslalalparaelAccesoa ta lnCormaciór' PUbltca 

~Las ciudadanas y ciudadilnos que aspiren a ocup<Jr el cMgo de 
ComisionLtdas o Comisionados deberán cumplir con los REO\JISITOS de 
elegibilidi:td siguientes: 

l. St:!rciudadanomexicdnO. 
11. Tener almenes treint~ años de edad aldinde la deslgnadón. 
lit. Haber residido en el Es tildo durante tos Ultimas dos aiios. 
IV. Contar con titulo profesional. 
V. Gozar de re!!conocido prestig io personal y profesLon\lt . 
VI. No haber desempeñado cargo de elección populilr. ni haber sido titular de 
Dlglrn órg.:mo centrnlizudo. descentmtiwdo. paraestatill de 1..1 ildministraciórl 
federal. locat o paramunicipal, Magistrado. Procurador General de Justicia del 
E5t.:ld o . dirigente ::.indicul. durLJntc ios cinco <lños previos al dio:! de !iu 
nombramiento. 
VIl. No hDber sido dirigente de un comité d ireclivo. eJ(;.'CUlrvo o eql!IVi llente de 
un purtido politice. en e l funbito n<'cionaL estatal o municipal. dtJrante los últimos 
cinconños inmedi<l los a la fechtl de sudesign::1ción. 
VIII. No tener antecedentes de una mititanc¡¿.¡ octLvil o pUblica y notori!J en 
algun partido politice. cuando menos cinco años antes de su designación. 
IX. No tenor pmentesco por consanguinidad o uf1nidad h.:'lsta e l tercer gr<rdo. 
con tos titulares de los Poderes detEstado o Secretarios del Ejecutivo. 
X. No hobe-r sido condenado porta comisión de atgürl delito doto~o. 
XI. No hllber sido inhabilitado en el ejercicio de la función pUblica. 
XII. Noserministrodcculto:y 
XIII. Contar con experiencia mrnirm.\de cillCOt)ilOs en materia de tmnspurenciiJ. 
acceso a la información. protección de datos personales o rendición declJCnt;-¡s 

~Los requisitos referidos en la base anterior deberán ser acreditado::. con 
la document(lción siguiente: 

a) Copia cert ificadf\ de acta ele nacimiento 
bl Constancia de residencia e~pedida por ta Secretaria del Ayuntan1icmto 
QllC correspondo. o documento oficial QlJO acredite ser avecindado on e l E::.tado 
por mas de dos años consecutivos. de conformidad con d articu lo 8° de tu 
Constitución Potitica del Estado. 
el Copia fotostatica certificada de titllloprofesio11al 
d) Curriculum Vitae con ftrma <:lU tógmfa en el que se pre-cise l<:l ft.~c/1.1 da su 
nacimiento. los datos generales y nt'Jmero telefónico del aspirante: y. que contenga 
pnnctplllmente experiencia profesional. ocadé-rnica o administrativa en las 
m {'l terias de trnnspmencia. \lcce5o a la in formación. protección de datos 'J 

rendición de cuentas. a si como 1.1 documentaciórl que acredite su experinncia 
e) Carta con f1rma autógrafa bajo protest.J ele decir verd~d en la que 
mJnificste que cumple con los requisitos señul.1dos f:n las rr.1ccioncs V. VI . VIl, VIII. 
IX. X y XII de la base segundi:t. 
f) CCJ rt<J de no lnhabilitac:ión expedrc.h1 por la Secretnrí;J eJe Transpe:1rencíu \' 
nendición de Cuentas de Gobierno del Estado. 
g) Carta firmnda por la ciudadnnc:l o ciudadcmo propuesto o autopropuesto. 
en donde manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso de selección. 
asi como una exposición breve de su proyecto de trabajo y una descripción de las 
r ilZoncs que justiñc.Jn su idonetdild p.:tra ol Ctlrgo. 

Las propuestas presentadas por organismos. asociaciones. agrupaciones o 
inslituciones deber<ln ser firmadas por su representcmte legaL 

E!milJ Las recepción de propuestas sera de manera presencial o bien via 
electrónica. 

• Si optan por lil presencial la admisión de In:-. mismas seri.\n tos dias 16, 17 y 18 de 
diciembre del año en curso. en el aren de Ofic ia tia de Parte5 del Congreso clet 
E!;tJdo. mism ;) que r.c encuentra ubic<lda Jl interior del edificio legislativo. sito en 
Ooulev<Jrd Pedro lnfanté- y Avenic.Jr:r Palenque. Colonia RHcw·sor. Hidri1utlcos de la 
ciudad ele CuUncón Rosales. Sinutoa. C.P. 60100. en un hor.1no ele a:oo a 17:00 
horas. se deberán dirigir por escrr to y en los términos seriillados en el presente 
Acuerdo. a la Comisión do Transparcnc¡¿' · Anticorrupción y ParlícipilCión 
Ciudadnn.1. 

• Si optan por la vi;:; etcdrónicc':.l deben enviar oficio de solicitud conjuntarnenle con 
la docunumtación requerida p.Jra el cargo a travesdel coneo eleclrónico: 

t'il!'ll%il.J Un a vez conc luido e l plazo de recepción de p ropuestas y 
¿¡utopropuestas. la Comis1ón de Transparencia. Anticorrupción y Partrcipación 
CiudDd.:mu con el propósito de determint'lr el cumplim iento de los requisi tos de 
elegibilidad n que se refiere la base segunda del presente Acuerdo. dur.-,nte el 
plazo del di<l 6 al11 d e enero de l año 2021. revisará y ilnntizaril cada una de ellas. 
ReaU7.\ldO lo anterior. dicha Comisión acordaró el fonnato y los llorarías de Las 
comparecencias por separl.\do de cada una de lns y tos aspir.:~ ntes que hubieren 
cumplido tos requisito5 do Ley. Las compurecencías deberim desahogJrse el d iLl 
13 de enero del año 2021. La notificaciór" de fecha. hora y lugar de la 
con1pareccr,c ia se efoctu<J rá a truvés de tos datos de contacto proporcionlldos por 
el iJSpiwnlo. El proceso ele comparecend<Js sera público. ~· a su vez. sera 
tr.:msmilicto en vivo a trnvés de l<l p<lgina oficial del Congreso del Est¿¡do de SinaloJ. 
www.congresosinaloa.gob.mx y/o www.facebook.com/congrcsoslnalo<l . 

En concordancia con la practica de parlJmento ab ierto las organi7aciones. 
asociaciones. a~]rupaciones. 1nstitucion<~s y ciudadanos en general podrim 
presentar preguntas en el area de Oficialla de Parles del Congrc-5o o bion al correo 
oficial establecido en la base cu,:u ta. vinculadas a los temas de transparencia. 
acceso a la información pública. datos personales o rendición de cuentt1s y estas 
se ren!izc.1 rún \1 l<1s candld<ll ~lsycandidillos. haslD en un número dedos. 

Pum el efec to del procedimiento de sel ecc ión de las Comisionadas o 
Comis.ionildos. lo Comisión Pcrmanerltc de Tra l'"lsp.:u enci<l. Anticorrupcion y 
PJrt icipacior. Ciudzrdana c::. tarft acompañada y asesomd'1 con la participación del 
Comité de Acon1parlamiento. de acuerdo a las atribuciones con las que cuente de 
conformidad con el.Jcucrdo de creacion y en apego u to disptresto por el articulo 
35 de la Ley de Transparencia 1 Acceso ~ ta 1r1rormación PUblica del Estado de 
Sim1toa 

~ Culmin.:lda la elJpa de comparecencias la Comisión a e Tmnsp.-:¡rencia. 
Ant icorrupción y P.1rt•cipuci6n Ciudadana. durante el dia 15 de enero del iJño 2021. 
emiti rdn el clictam en ~orrespondiente. con el propós1lo de que el Pleno del 
Congreso procedu a Slr discusión. aprobación y volaciól'"l en ltr sesión mas proxim,:'l. 

El nombramier1lo do las Comisionadas o Comísion.:1dos se h<l ri'J mediante el voto 
de \¡¡s dos terceras partes de los diputados presentes. de confonnidLid con lo 
•::lispuesto por el articulo 109 Bis B de la Constitución Politlca y 35 de ta Ley de 
Tmnsp\lrencia y Acceso a la Información PUb\ic<J. ambDs dcl Estado de Sinaloa 

Por.:1 este efecto. lit primew persona que sea designadn ocupara t-1 cargo que se 
encuentra vilcilnte en sustitución de la Mtr.a Ana Murtha lb\lrra Lópcz Porrillo. La 
segunda persona que se desi~ne. serñ qllicn ocupar;\ el cargo unn vez que 
fenezu:~ el pla1..o por c~ l cunl fuedasignudtl la Or\'l. Rosa clelCDrmcn Lizlurag¿1 Féti>:. 

~Las ciudacfant~s o ciudadilnos que resulten nombmdos duraran en su 
encargo siete ¿¡ños. sin posibilic.J¿¡d de reelección lal como lo refiere el párrafo 
décimo tercero del articulo 109 Bis B de lil Constitución Politica del Estado de 
Sinillo.l. 

~De conformidad con lo$ párrafos décimo y dCcimo primero del ar ticulo 
109 Bis B de la Constitución Politicu del Estado. dentro de los 10 (diez) dit~s hclbiles 
posteriores a la designación. el Gobernador del Estado de Slnaloit podrJ Ol)jetar 
los nombramientos. En caso de que sean objelodos por el titular del Poder 
EjeClllivo. el Congreso del Estado nornbwrb una nuevtJ propuesta. Si este segundo 
nombr¿¡rniento o nombramientos fueran objet\ldos por e l Goberntldor. el 
Congreso det Es.li:tdo designaril a. las Comisionadas o ComisJonrJdos que ocupi:t rún 
tos cargos. sin posibilidnd de que puedan ser objetados. en ID inteli0encia de que 
dichas elecciones no podritn recaer en las design<'ciones previarnenleobjeladas. 
P"r(l estos efoctos el Congrc5o del Est\ldo. deberá notificar l3s design"ciones de 
las Comisionad<Js o Comision!ldos al Titular del EjCClJtivo del Estado. 

En su caso. las Comisionc1das o Comisionados que hayan sido nombrados y no 
objc ludos dcbcrún lomiJr protcsl.1 de ley: de igui\l manera ~uccdor cl cuando se 
objetó por segunda OC\ISión. para et caso de la terc&ra designrrclón. En ambas 
hipótesis el Congr'eso del Estndo notil'icará f:'l dia. la hora y el lugar de la toma de 
protesta al intcres..,do. 

~ Las consideraciones no conl<.•rnpladas en ~a convoca torla serán 
resueltas por I<J Comisión ele Transpare-nc ia. Anticornrpc ion y Participación 
Ciudadan.1. 

ATENTAMENTE 

DI P. JESÚS RAMÓN MONREAL CÁZARES 
Secretario 

Culiacan Rosales, Sinaloa a 10 de diciembre de 2020. 

MESA DIRECTIVA 
DtP. ROXANA RUBIO VALDEZ 

Presidenta 
DIP. MÓNICA LÓPEZ HERNANDEZ 

Secretaria 

,_. O O CongresoSinaloa www.eongresoslnaloa.gob.mx #CongresoSinaloa 



"2021: Año de la Independencia". 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Minuta de reunión. 
Lunes 11 de enero de 2021. 

l. Hora de inicio: diez y seis horas con tres minutos del día lunes 11 de enero 
de 2021. 

11. El Secretario de la Comisión, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, registró la 
asistencia de los integrantes a la reunión de la Comisión. 

111. Asistieron a la reunión en modalidad virtual la Dip. Cecilia Covarrubias 
González, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez y el Dip. Horacio Lora Oliva. 

IV. Los Diputados y Diputadas asistentes a la reunión aprobaron el orden del 
día y el acta de la reunión anterior. 

V. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el quinto 
punto: la Diputada Presidenta manifestó que se trataba de la 
"Determinación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los 
candidatos y candidatas a ocupar las vacantes de Comisionado(a)s que 
se integrarán el organismo Constitucional Autónomo denominado 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública", para lo cual 
solicitó el apoyo del Departamento Jurídico del H. Congreso del Estado 
para que diera lectura al acuerdo emitido por la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, por lo que la 
Lic. Selene Torres leyó el resolutivo de dicho acuerdo donde se determinó 
A) el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los siguientes 
ciudadanos: Nancy· Guadalupe López Gutierrez, Alfredo Atondo 
Quiñonez, Ramsés Edén Cervantes Contreras, José Luis Moreno López, 
José Ramón Bohón Sosa, Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, Liliana 
Margarita Campuzano Vega, Anabel lbañez Alvarez y Natividad 
Hernández Rojo, por lo que se determinó su continuación en el 
procedimiento de elección. B) se determinó desestimar el registro de los 
siguientes aspirantes: Gustavo Reyes Garzón, Heidy Vega Ayala, Carlos 
Jaime Beltrán Valdez, Anastasia Pineda Mendi, Juan Diego Millán López, 
Victor Alonso Ley Sañudo y Ana Cristina Félix Franco, por el no 
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cumplimiento de los requisitos para ser comisionada o comisionado de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

VI. Asuntos Generales. 
La Diputada presidente informa que derivado de algunos imprevistos, las 
comparecencias no darían inicio a las 9:00 A.M. como estaba previsto, 

sino a las 14:00 horas del mismo día (miércoles 13 de enero de 2021), los 
demás Diputados presentes integrantes de la Comisión estuvieron de 
acuerdo y no señalaron más asuntos que tratar. 

VIl. Clausura 
La diputada presidenta declaró agotados los puntos que propiciaron la 
reunión , y se clausuró la misma, siendo las 16 horas con 25 minutos, del 
día lunes 11 de enero del 2021. 

Dato informativo adicional: Los documentos relativos a los procedimientos de 

selección del Comité de Acompañamiento y de la Comisionada y Comisionado de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se pueden localizar en 

micrositio en la página oficial del Congreso del Estado: 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiii/, donde se 

,...---..., encuentran todos los Acuerdos, convocatorias , oficios, expedientes, dictámenes, 

videos y audios de las comparecencias. 
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIII LEGISLATURA 

Reunión la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana. 

Minuta de reunión. 
Miércoles 13 de enero de 2021. 

l. Hora de inicio: catorce horas con cero minutos del día miércoles 13 de 
enero de 2021. 

11. El Secretario de la Comisión, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, registró la 
asistencia de los integrantes a la reunión de la Comisión. 

111. Asistieron a la reunión en modalidad virtual la Dip. Cecilia Covarrubias 
González, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez y el Dip. Horacio Lora Oliva. 

IV. Los Diputados y Diputadas asistentes a la reunión aprobaron el orden del 
día .. 

V. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el quinto 
punto: La Diputada Presidenta manifestó que se trataba del DESAHOGO 
DE LAS COMPARECENCIAS DE ASPIRANTES A OCUPAR LAS 
VACANTES DE COMISIONADAS O COMISIONADOS QUE SE 
INTEGRARÁN AL ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO 
DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
Relacionado con lo anterior, la Diputada Presidenta Cecilia Covarrubias 
González se dispuso a leer las Reglas establecidas para el proceso de 
comparecencias: 

• Conforme a lo dispuesto en la convocatoria, el proceso de comparecencias fué 
público, y fué transmitido a su vez a través de las diferentes plataformas digitales 
con que cuenta el Congreso del Estado. 

• Las comparecencias de los aspirantes fueron desahogadas en orden alfabético de 
su registro, conforme al siguiente calendario: 
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ASPIRANTE HORARIO 
1.- Alfredo Atondo Quiñonez 14:00 14:15 
2. - José Ramón Bohon Sosa 14:15 14:30 
3.- Liliana Margarita Campuzano Vega 14:30 14:45 
4.- Ramsés Edén Cervantes Contreras 14:45 15:00 
5.- Natividad Hernández Rojo 15:00 15:15 
6.- Anabellbáñez Alvarez 15:15 15:30 
7.- Nancy Guadalupe López Gutiérrez 15:30 15:45 
8.- José Luis Moreno López 15:45 16:00 
9.- Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 16:00 16:45 

• Durante las comparecencias cada aspirante tuvo un tiempo de hasta 1 O minutos 
para realizar una exposición libre, relacionada con su proyecto de trabajo y las 
razones que justifiquen su idoneidad en el cargo. 

• Transcurrido este tiempo, se inició el bloque de preguntas, en el cual cada aspirante 
contestó dos preguntas pre-elaboradas por las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, mismas preguntas que la diputada presidenta seleccionó al azar de una 
urna que estuvo a su cargo, realizándolas de manera directa, los aspirantes 
desahogaron las respuestas una por una. 

• En un ejercicio de equidad se privilegió el no superar en ningún caso la duración 
máxima de 5 minutos por cada aspirante, en las dos respuestas, por lo que 
transcurrido este tiempo se hizo de su conocimiento, en su caso, para que 
concluyeran la intervención a la brevedad. 

• Para valorar el desempeño de los aspirantes durante sus comparecencias, se 
tomaron en consideración los siguientes elementos: 

a) Dominio del tema en relación a la transparencia, el acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales. 
b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, congruencia y uso adecuado 
del lenguaje. 
e) Capacidad de síntesis. 
d) Sentido crítico en el razonamiento. 
e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 
f) Visión congruente con los propósitos y principios democráticos de la publicidad y máxima 
publicidad. · 
g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que se le plantean. 

Siguiendo con el proceso anteriormente referido se dio inicio al proceso de 
comparecencias en el orden establecido en el punto 11 de las reglas 
establecidas. 
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VI. Asuntos Generales. 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana no tuvieron ningún asunto u 
observación que agregar. Se procedió al siguiente y último punto. 

VIl. Clausura 
La diputada presidenta declaró agotados los puntos que propiciaron la 
reunión, y se clausuró la misma, siendo las 16 horas con 4 minutos, del 
día miércoles 13 de enero del2021 . 

Dato informativo adicional: Los documentos relativos a los procedimientos de 

selección del Comité de Acompañamiento y de la Comisionada y Comisionado de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se pueden localizar en 

micrositio en la página oficial del Congreso del Estado: 
1 

https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiii/, donde se 

encuentran todos los Acuerdos, convocatorias, oficios, expedientes, dictámenes, 
videos y audios de las comparecencias. 
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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 15 de enero de 2021. 

l. Hora de inicio: nueve horas con cinco minutos del día viernes 15 de enero 
de 2021 . 

11. El Secretario de la Comisión, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez, registró la 
asistencia de los integrantes a la reunión de la Comisión. 

111. Asistieron a la reunión en modalidad virtual la Dip. Cecilia Covarrubias 
González, la Dip. Roxana Rubio Valdez, el Dip. Sergio Jacobo Gutiérrez 
y el Dip. Horacio Lora Oliva. 

IV. Los Diputados y Diputadas asistentes a la reunión aprobaron el orden del 
día y el acta de la reunión anterior. 

V. De acuerdo al orden del día previamente aprobado, se desahogó el quinto 
punto: la Diputada Presidenta manifestó que se trataba de la Lectura de 
la "Determinación de la Lista de Aspirantes que cumplieron los 
requisitos de elegibilidad para ocupar los cargos de Comisionados 
y/o Comisionadas del Organismo Constitucional Autónomo, 
denominado Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública; para someterlo a consideración del Pleno", para lo cual 
solicitó el apoyo del Departamento Jurídico representado por la 
Licenciada Selene Torres Cázarez quien leyó el resolutivo del acuerdo, 
que fue el siguiente: 

"Esta Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, se permite poner a consideración del Pleno de este H. 
Congreso del Estado, la siguiente: 
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DETERMINACIÓN 
PRIMERA. Con fundamento en los artículos 109 Bis B de la Constitución 
Política, y 26, 29, 34, 35 y 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ambas del Estado, se somete a consideración del 
Pleno las nueve personas aspirantes que cumplieron los requisitos de 
elegibilidad para ocupar el cargo de Comisionadas o Comisionados del 
organismo constitucional autónomo denominado Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDA. Para efectos de garantizar el principio de paridad de género 
en la integración de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, los nombramientos se realizarán conforme a lo siguiente: 
La primera persona que sea designada Comisionada ocupará el cargo 
que se encuentra vacante en sustitución de la Mtra. Ana Martha lbarra 
López Portillo, para el periodo comprendido desde la toma de protesta 
hasta el día que cumpla siete años en su encargo, de conformidad con la 
Ley de la materia, del listado siguiente: 

• Nancy Guadalupe López Gutiérrez 
• Liliana Margarita Campuzano Vega 
• Anabel lbáñez Álvarez 
• Natividad Hernández Rojo 

La segunda persona que sea designada como Comisionado, ocupará el 
cargo una vez que fenezca el plazo por el cual fue designada la Dr. Rosa 
del Carmen Lizárraga Félix, para el periodo comprendido del 26 de 
febrero del presente año hasta el día que cumpla siete años en su 
encargo, de conformidad con la Ley de la materia, del listado siguiente: 

• Alfredo Atondo Quiñónez 
• Ramsés Edén Cervantes Contreras 
• José Ramón Bohon Sosa 
• José Luis Moreno López 
• Jonathan Ernesto Moreno Vidrio 

TERCERO. De conformidad con el artículo 109 Bis B, párrafos decimo y 
décimo primero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
remítase al Gobernador del Estado para los efectos legales 
correspondientes. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente determinación entrará en vigor a 
partir de esta misma fecha. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para la toma de protesta de la Comisionada y el 
Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, el H. Congreso del Estado notificará el día, la hora y el lugar de 
la misma. 
Es dado en el Salón de Comisiones del Palacio Legislativo, en la Ciudad 
de C.uliacán Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de enero de dos 
mil veintiuno. firma la COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA." 

Una vez leído el Acuerdo por parte de la Licenciada Selene Torres 
Cázarez, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Diputada 
Presidenta de la Comisión sometió a consideración de los Diputados y 
Diputadas presentes integrantes de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana el Acuerdo anteriormente 
referido, por lo que con la votación a favor de los cuatro Diputados 
presentes fue aprobado dicho Acuerdo. 

Asuntos Generales. 
Los Diputados presentes integrantes de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana no señalaron ninguna 
observación o participación adicional, por lo que se estableció que no 
había más asuntos que tratar. 

VIl. Clausura 
La diputada presidenta declaró agotados los puntos que propiciaron la 
reunión, y se clausuró la misma, siendo las 9 horas con 18 minutos, del 
día viernes 15 de enero del 2021. 

Dato informativo adicional: Los documentos relativos a los procedimientos de 

selección del Comité de Acompañamiento y de la Comisionada y Comisionado de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se pueden localizar en 

micrositio en la página oficial del Congreso del Estado: 
https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiii/, donde se 

encuentran todos los Acuerdos, convocatorias, oficios, expedientes, dictámenes, 

videos y audios de las comparecencias. 
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LXII 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

INICIATIVAS TURNADAS A LA 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, 

ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
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1. 

2. 

3. 

4 . 

5. 

112021: Año de la Independencia,. 

INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Folio Fecha de 
SISPLE Presentació 

n 
Iniciativa 1 Presentada por: 

33 03/oct/2018 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. 

Fecha de 
Determinación 

31/jul/2014 

218 12/oct/2018 Ley para Fomentar y Promover las Organizaciones 07/mar/2018 

260 

286 

287 

Civiles del Estado de Sin aloa. 

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. 

16/oct/2018 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 
Hacendaría del Estado de Sin aloa, 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 Públ ica del Estado de Si nalca y 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 
Si nalca. 

18/oct/2018 

18/oct/2018 

Presentada Por: 
Los Ciudadanos Héctor Javier García Laija y Ernesto 
Saldaña Garcia. 

Se reforma el artículo 7 y se adiciona la fracción IV al 
artículo 4; el segundo párrafo al articulo 71 y un Título 
Quinto con los articules 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, 

15/nov/2018 

11 /jul/2017 

29/nov/20 18 

Iniciativa 

1•. Lectura 2". Lectura 

Fecha en 
que fue 
Turnada 

Turnada a la Comisión 

02/sep/2014 09/sep/2014 09/sep/2014 Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación 
Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana 

22/may/2018 24/may/2018 24/may/2018 Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación 
Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana 

20/nov/2018 22/nov/2018 22/nov/2018 Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación 
Comisión de Hacienda Pública y 
Administración 
Comisión de Fiscalización 
Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior 
Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana 

06/mar/2018 13/mar/2018 13/mar/201 8 Comisión de 
Anticorrupción 
Ciudadana 

22/ene/2019 24/ene/2019 24/ene/2019 Comisión de 
Anticorrupción 
Ciudadana 

Transparencia, 
y Participación 

Transparencia, 
y Participación 

Dictamen 

1". Lectura 2". Lectura 
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7. 

8. 

9. 

Fecha de Folio 
SISPLE Presentació Iniciativa 1 Presentada por: 

294 

309 

624 

770 

n 

Arrendamientos, Servicios y Administración de 
Bienes Muebles, todas del Estado de Sinaloa. 
Presentada Por: 
El Ciudadano Juan Luis Gaxiola Félix. 

24/ocU2018 Se Crea la Ley de Fomento a las Actividades de la 
Sociedad Civil del Estado de Sinaloa. 

31/ocU2018 

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 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. 

02/may/2019 Se Expide la Ley de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones Civiles del Estado de 
Sinaloa. 

25/jun/2019 

Presentada Por: 
los CC. José de Jesús !cedo Barreras y Verónica 
Jesús Cota Chavez, 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 

Fecha de 
Determinación 

24/ocU2017 

29/nov/2016 

30/may/2019 

18/jul/20 19 

lnic;iativa 

1•. Lectura 2". Lectura 

112021: Año de la Independencia". 

Fecha en 
que fue 
Turnada 

Turnada a la Comisión 
Dictamen 

1•. Lectura 2". Lectura 

31/ocU2017 01/nov/2017 01/nov/2017 Comisión de Puntos 

03/ene/2017 05/ene/20 17 

Constitucionales y Gobernación 
Comisión de Transparencia, 
Anticorru pción y Participación 
Ciudadana 

05/ene/2017 Comisión de 
Anticorrupción 
Ciudadana 

Transparencia, 
y Participación 

04/jun/2019 06/jun/2019 06/jun/2019 Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación 
Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana 

17/sep/2019 24/sep/20 19 24/sep/2019 Comisión de Puntos 21/ago/2020 
Constitucionales y Gobernación 
Comisión de Derechos Humanos 
Comisión de Protocolo y Régimen 
Orgánico Interior 
Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana 
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Fecha de 
Folio Presentació 

SISPLE n 

811 11/jul/2019 

Iniciativa 1 Presentada por: 

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 articulo 23 Bis A 
y el artículo 38, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; la fracción 11 del artículo 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 146 y la fracción 
11 del artículo 148, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; el articulo 1, las 
fracciones 111 y IV del articulo 2, las fracciones 11 , 111 y 
IV del articulo 5, la fracción 11 del articulo 7, las 
fracciones 111 y VIl del articulo 1 O, la fracción IV del 
articulo 12, la fracción VIl del artículo 13, la fracción 11 
del articulo 14, la fracción 11 del articulo 23, el primero 
y segundo párrafos del articulo 24, el primer párrafo 
del articulo 28, el articulo 29, la fracción 11 del articulo 
32, el primer párrafo y la fracción X del articulo 33, el 
articulo 34, las fracciones 1, 111 y V del artículo 35, las 
fracciones 11 y 111 del articulo 36, la fracción VI del 
articulo 37, las fracciones 11 y 111 del artículo 38, las 
fracciones 11, VI y VIl del articulo 39, el articulo 40, las 
fracciones 1 y 111 del artículo 41 , de la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres; el segundo 
párrafo del articulo 36, el segundo párrafo del artículo 
68, el articulo 80, el articulo 97, el segundo párrafo 
del articulo 98, de la Ley Orgánica del Congreso, 
todas del Estado de Sinaloa. (En materia de Paridad 
de Género) 
Presentada Por: 
La Diputada Jesús Angélica Diaz Quiñónez, del 
Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera 
Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio 
Corrales Burgueño. 

Se adiciona el articulo 63 Bis a la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Si na loa. 
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 Garcia Laija. 

Fecha de 
Determinación 

25/jul/2019 

Iniciativa 

1". Lectura 2". Lectura 

112021: Año de la Independencia". 

Fecha en 
que fue 
Turnada 

Turnada a la Comisión 
Dictamen 

1". Lectura 2". Lectura 

20/ago/2019 27/ago/2019 27/ago/2019 Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción 
Ciudadana 

y Participación 

P á g i n a 30 1 53 



) 

"2021: Año de la Independencia". 

Folio 
Fecha de 

Fecha de 
Iniciativa Fecha en Dictamen 

SISPLE Presentació Iniciativa 1 Presentada por: Determinación que fue Turnada a la Comisión 
n 1". Lectura 2•. Lectura Turnada 1". Lectura 2•. Lectura 

11 . 1009 03/did2019 Se Expide la Ley de Participación Ciudadana del 09/ene/2020 16/ene/2020 21 /ene/2020 21 /ene/2020 Comisión de Puntos 
Estado de Sinaloa. Constitucionales y Gobernación 
Presentada Por: Comisión de Transparencia , 
La Diputada Jesús Angélica Diaz Quiñónez. del Ant1corrupción y Participación 
Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera Ciudadana 
Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio 
Corrales Burgueño. 

12. 1060 09/ene/2020 Se adiciona un segundo párrafo al articulo 63 de la 20/ene/2020 30/ene/2020 11 /feb/2020 11 lfeb/2020 Comisión de Transparencia, 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado Anticorrupción y Participación 
de Sinaloa. Ciudadana 
Presentada Por: 
La Diputada Jesús Angélica Diaz Quiñónez, del 
Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera 
Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio 
Corrales Burgueño. 

13. 1103 28/ene/2020 Se adiciona un párrafo segundo a la fracción V del 13/mar/2020 24/mar/2020 08/sep/2020 08/sep/2020 Comisión de Transparencia, 17 /sep/2020 Dispensada 
articulo 98 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Anticorrupción y Participación Aprobada 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Ciudadana Decreto 508 
Presentada Por: 
Las Diputadas y Diputados Gloria Himelda Félix 
Niebla, Sergio Jacobo Gutiérrez, Ana Cecilia Moreno 
Romero, Guadalupe lribe Gascón, Mónica López 
Hernández, El va Mar~arita lnzunza Valenzuela, 
Faustino Hernández Alvarez y Jesús Armando 
Ramirez Guzmán, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
de la LXIII Legislatura. (PRI) 

14. 1106 30/ene/2020 Se reforma la fracción 11 del artículo 98 de la Ley de 12/feb/2020 03/mar/2020 12/mar/2020 12/mar/2020 Comisión de Transparencia, 17/sep/2020 Dispensada 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Anticorrupción y Participación Aprobada 
Estado de Sinaloa. Ciudadana Decreto 508 
Presentada Por: 
La Diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del 
Partido Sinaloense de la Sexagésima Tercera 
Legislatura (PAS); y el Ciudadano Víctor Antonio 
Corrales Burgueño. 

15. 1110 30/ene/2020 Se reforman el tercer párrafo del artículo 1 O y el 12/feb/2020 03/mar/2020 12/mar/2020 12/mar/2020 Comisión de Transparencia, 
segundo párrafo del artículo 12, y se adiciona un Anticorrupción y Participación 
cuarto párrafo al artículo 4, de la Ley de Ciudadana 
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. 
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LXII 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Reuniones, asistencia a eventos y . 
comparecencias. 
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Comparecen ante Congreso aspirantes a 
Comisionadas o Comisionados de CEAIP 

• Congreso del Estado de Sinaloa 
• Enero 13, 2021 

Ante la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, que 
preside la diputada Cecilia Covarrubias González, comparecieron virtualmente las 
y los aspirantes al cargo de Comisionadas o Comisionados de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública. 
Alfredo Atondo Quiñonez, José Ramón Bohon Sosa, Liliana Margarita Campuzano 
Vega, Ramsés Edén Cervantes Contreras, Natividad Hernández Rojo, Anabel 
lbáñez Álvarez, Nancy Guadalupe López Gutiérrez, José Luis Moreno López y 
Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, comparecieron exponiendo plan de trabajo. 
De las nueve personas que comparecieron, el Congreso del Estado de Sinaloa, 
mediante el voto de las dos terceras parte de las diputadas y diputados presentes 
elegirá a dos, para cubrir igual número de vacantes en la CEAIP, de acuerdo con 
la convocatoria aprobada el pasado 1 O de diciembre. 
En las comparecencias, transmitidas en vivo , estuvieron la diputada Graciela 
Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, Cecilia 
Covarrubias González, Sergio Jacobo Gutiérrez y Horacio Lora Oliva, presidenta, 
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secretario y vocal, respectivamente de la Comisión. 
Durante las comparecencias cada aspirante tuvo un tiempo de hasta 1 O minutos 
para realizar una exposición libre, relacionada con su proyecto de trabajo y las 
razones que justifiquen su idoneidad en el cargo, posteriormente iniciaron las 
preguntas y respuestas. 
Para valorar el desempeño de las y los aspirantes durante sus comparecencias, 
las diputadas y diputados podrán tomar en consideración los siguientes 
elementos: 
a) Dominio del tema en relación a la transparencia, el acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales. 
b) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, congruencia y uso 
adecuado del lenguaje. 
e) Capacidad de síntesis. 
d) Sentido crítico en el razonamiento. 
e) Capacidad de advertir los retos que enfrentará la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. 
f) Visión congruente con los propósitos y principios democráticos de la publicidad y 
máxima publicidad. 
g) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas. 
Culminada la etapa de comparecencias la Comisión, durante el día 15 de enero 
del presente año, emitirá el dictamen correspondiente, con el propósito de que el 
Pleno del Congreso proceda con la votación en la sesión más próxima. 
El nombramiento de las Comisionadas o Comisionados se hará mediante el voto 
de las dos terceras partes de las y los diputados presentes. 
Las ciudadanas o ciudadanos que resulten nombrados durarán en su encargo 
siete años, sin posibilidad de reelección . 
Al terminar la reunión de trabajo, la presidenta de la Comisión de Transparencia, 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, agradeció al comité ciudadano que 
acompaña en este proceso de nombramiento de Comisionadas o Comisionados. 

Aplicará Congreso paridad de género 
en nombramientos de Comisionados 

Determina Comisión someter a consideración del 
Pleno a las nueve personas que aspiran ocupar las 
dos vacantes en la CEAIP. 

Comisionada y Comisionado para la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública elegirá el Congreso del Estado de Sinaloa, respetando 
principios constitucionales en materia de paridad de género. 
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En reunión de trabajo virtual, por unanimidad, la Comisión de Transparencia , 
Anticorrupción y Participación Ciudadana determinó someter a consideración del 
Pleno a las nueve personas aspirantes, debido que todas cumplieron con los 
requisitos de elegibilidad. 

La Comisionada ocupará la vacante de Ana Martha !barra López Portillo, para el 
periodo comprendido desde la toma de protesta, hasta el día que cumpla siete 
años en su encargo. 

Las aspirantes al cargo son Nancy Guadalupe López Gutiérrez, Liliana Margarita 
Campuzano Vega, Anabel lbáñez Álvarez y Natividad Hernández Rojo. 

El Comisionado ocupará el cargo de Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 
comprendido del 26 de febrero del presente año, hasta el día en que cumpla siete 
años en su encargo. 

Alfredo Atondo Quiñónez, Ramsés Edén Cervantes Contreras, José Ramón 
Bohon Sosa, José Luis Moreno López y Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, son los 
aspirantes a Comisionado del organismo constitucional autónomo, denominado 
CEAIP. 

Culminada la etapa de comparecencias, esta Comisión, que preside la diputada 
Cecilia Covarrubias González, advierte que las personas propuestas cumplen con 
el perfil idóneo, y los antecedentes profesionales necesarios para ocupar el cargo. 

El proceso de nombramiento que realizó el Congreso del Estado de Sinaloa fue un 
ejercicio democrático, incluyente y abierto al escrutinio social, dando apertura a la 
participación a de toda persona interesada. 

El objetivo es que quien considerara contara con los méritos académicos, 
profesionales, laborales, experiencia profesional, pudiera participar en el proceso 
de nombramiento. 

Durante el desarrollo del procedimiento se habilitó el micrositio en la página oficial 
del Congreso del Estado de Sinaloa: 
https://www.congresosinaloa.gob.mx/proceso-comisionados-ceaip-lxiii/, donde 
están todos los Acuerdos, oficios, expedientes, estenográficas, videos. 

La Comisión resolvió poner a consideración del Pleno de esta Soberanía para que 
proceda a nombrar con el voto de las dos terceras partes de las diputadas y 
diputados presentes, a la Comisionada y Comisionado. 

La Comisionada y Comisionado durarán en su encargo siete años, sin posibilidad 
de reelección, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 
los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 
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El dictamen fue aprobado por unanimidad de Cecilia Covarrubias González, 
Sergio Jacobo Gutiérrez, Roxana Rubio Valdez y Horacio Lora Oliva, presidenta, 
secretario y vocal, respectivamente, de la Comisión, diputadas y diputados 
presentes en la reunión de trabajo, modalidad virtual. 

Elige Congreso a Campuzano Vega y 
Moreno López, Comisionada y 
Comisionado de CEAIP 

El Congreso del Estado de Sinaloa eligió a Liliana Margarita Campuzano Vega y 
José Luis Moreno López Comisionada y Comisionado para la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública. 

En sesión ordinaria y en votación por cédula, Campuzano Vega y Moreno López, 
registraron 33 y 29 votos, respectivamente, Comisionada y Comisionado que 
durarán en el encargo siete años sin posibilidad de reelección y siempre y cuando 
no sean objetados por el Gobernador. 

Durante la discusión de la Determinación, la diputada Cecilia Covarrubias 
González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, mencionó que el proceso de nombramiento se realizó en 
total apego a la ley. 

La legisladora destacó que hubo todo un proceso con distintos tiempos y etapas, y 
comparecencias de las y los aspirantes. 
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Resaltó que el trabajo de la Comisión que preside estuvo abierto a la participación 
de diputados y diputadas que no formaran parte de la misma, de modo que 
pudieron hacer observaciones en su momento. 

Covarrubias González explicó que las y los aspirantes que participaron en las 
comparecencias cumplieron con los requisitos de ley y al concluir con el proceso, 
se eligieron a los mejores perfiles para que sean Comisionada y Comisionado de 
la CEAIP. 

"Hubo un apego total a la legalidad, a como nos marca la ley para la elección de 
comisionada y comisionado", enfatizó la diputada presidenta de la comisión 
responsable de la Determinación. 

Después de la elección y de conformidad con los párrafos décimo y décimo 
primero del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, dentro de los 
diez días hábiles posteriores a la designación, el Gobernador del Estado de 
Sinaloa podrá objetar los nombramientos. 

En caso de que sean objetados por el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del 
Estado nombrará una nueva propuesta. 

Si este segundo nombramiento o nombramientos fueran objetados por el 
Gobernador, el Congreso del Estado designará a las Comisionada o Comisionado 
que ocuparán los cargos, sin posibilidad de que puedan ser objetados. 

En la inteligencia de que dichas elecciones no podrán recaer en las designaciones 
previamente objetadas. 

El diez de diciembre de 2020 el Pleno de esta Sesenta y Tres Legislatura aprobó 
el Acuerdo número 87 por el que se aprueban las bases para la expedición de la 
Convocatoria, dirigida a toda la sociedad en general. 

El proceso de nombramiento que realizó el Congreso del Estado de Sinaloa fue un 
ejercicio democrático, incluyente y abierto al escrutinio social, dando apertura a la 
participación a de toda persona interesada. 

Resultado de votaciones 

Elección Comisionada. 

Liliana Margarita Campuzano Vega, 33 votos. 

Anabel lbáñez Álvarez, 2 votos 

Natividad Hernández Rojo, 1 voto. 
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Un voto en contra. 

Elección Comisionado. 

José Luis Moreno López, 29 votos. 

Jonathan Ernesto Moreno Vidrio, 6 votos. 

Un voto nulo. 

Acuerda JUCOPO calendario y reglas 
para comparecencias de funcionarios 
estatales. 
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9.- Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y Secretario de 

Innovación, María Guadalupe Yan Rubio y José de Jesús Gálvez Cázarez, 

respectivamente . 

Miércoles 27 de enero de 2021 . 

10:00 horas. 

Preside: Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

Comparecen titulares de Innovación y 
de Transparencia y Rendición de 
Cuentas 
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Congreso del Estado de Sinaloa 
• enero 27, 2021 

Ante el Congreso del Estado comparecieron este miércoles los titulares de las 

secretarías de Innovación y de Transparencia y Rendición de Cuentas, para analizar 

el Cuarto Informe del gobernador Quirino Ordaz Coppel y ampliar el estado que 

guarda la administración estatal en sus respectivas áreas. 

La presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación 

Ciudadana, la diputada Cecilia Covarrubias González, moderó la comparecencia, 

en la que los funcionarios tuvieron 1 O minutos para exponer lo realizado en 2020 y 

luego responder a preguntas. 

El secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, y la secretaria de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, protestaron 

decir verdad primero, y luego expusieron sus activid_ades. 

La presidenta de la Comisión, la diputada Cecilia Covarrubias, lamentó que María 

Guadalupe Yan Rubio actué más como empleada de Gobierno y no como 

encargada de hacer valer la transparencia y rendición de cuentas. 

Acusó que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprueba el Congreso 

del Estado no se respeta, y citó como ejemplo los rubros de servicios generales, 

bienes inmuebles, servicios de comunicación, otros servicios generales, Oficina del 

Gobernador, Dirección de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, 

la Dirección de Bienes, entre otros. 

En todas éstos, afirmó se gastaron muchos millones más de lo que se les había 

asignado en el presupuesto, y puntualizó que no es aceptable tanto volumen de 

discrepancia entre lo que se programó y lo que se gastó. 

El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, de Morena, acusó de indolencia y 

,...-..., franca complicidad a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ante 
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conocidos hechos de corrupción. 

Entre éstos citó los casos de los secretarios de Salud y Administración y Finanzas 

de la administración de Mario López Valdez (Ernesto Echeverría Aispuro, ya 

fallecido, y Armando Villarreal, respectivamente), y el caso de los colchones viejos. 

Asimismo, lamentó que la administración estatal incurra en evidente e inadmisible 

discrecionalidad de recursos, con lo cual se favorece la corrupción, y citó como 

ejemplos el manejo de los dos mil 809 millones de pesos en créditos, las inversiones 

millonarias en obras sin expedientes, la inversión de mil 500 millones en beneficio 

de cuatro particulares, el desvío millonario de las aportaciones al Instituto de 

Pensiones, entre otros. 

El diputado Horacio Lora Oliva, de Morena, demandó de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas que dé a conocer públicamente, como lo 

demanda ley, los padrones de beneficiarios de diversos programas, ya que al no 

hacerlo se consiente la opacidad . 

La diputada Francisca Abelló Jordá, lamentó que en el caso de los colchones viejos 

no haya culpables, y criticó ia inversión de 734 millones de pesos en la compra y 

remodelación de un edificio a la empresa Homex, que en 4 años de estarse 

remodelando no se concluye. 

De parte del PRI participaron las diputadas Elva Margarita lnzunza Valenzuela, 

Mónica López Hernández y el diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán. 

lnzunza Valenzuela reconoció la labor de la secretaria y secretario comparecientes, 

y preguntó cómo se llevan a cabo ahora las licitaciones de obras públicas con las 

reformas aprobadas recientemente, y cómo avanza la cultura de trámites en línea y 

cuál es la recaudación por los trámites en línea. 

La diputada Mónica López Hernández preguntó por las sanciones aplicadas en los 

casos que se ha detectado conflicto de interés en los servidores públicos, y cómo 

se ha logrado hacer más eficiente los servicios del Registro Civil y cómo han 

funcionado los programas de Notario Público Digital y Empresario Digital. 
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El diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, preguntó cómo ha funcionado el 

modelo de anticorrupción y cuál ha sido el papel de la Secretaría de Innovación en 

la pandemia. 

Del Grupo Parlamentario del PT participó el diputado Fernando Mascareño Duarte, 

quien preguntó por las sanciones impuestas a funcionaras corruptos, y qué 

modificaciones a la ley de la materia se deben realizar mejorar la labor de las 

autoridades sancionatorias. 

Del Grupo Parlamentario del PAN participó su coordinador Jorge lván Villalobos 

Seáñez, quien advirtió que en materia de fiscalización, transparencia y aplicación 

de recursos públicos se ha dejado mucho que desear. 

Lamentó que por el diseño que se tienen en el área de fiscalización este miércoles 

se haya exonerado a Armando Villarreal, extesorero de la administración de Mario 

López Valdez. 

En su exposición inicial, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 

María Guadalupe Yan Rubio, puntualizó que la labor preponderante de la 

dependencia a su cargo es preventiva y con ello mejorar la rendición de cuentas. 

Informó que en la atención de las más de 1 O mil observaciones realizadas a la 

administración estatal ya se lleva un avance del 97 por ciento de solventaciones y 

el 3 por ciento restante está en segunda ronda de análisis 

Expuso que en el 2020 se aplicaron 3 inhabilitaciones, 4 suspensiones, 15 

amonestaciones públicas y dos sanciones económicas, y se tienen dos asuntos en 

fase de resolución y uno más en trámite. 

De la eficacia de la dependencia a su cargo, expuso que del total de sanciones 

aplicadas. hubo 15 impugnaciones, de las cuales 11 fueron validadas por el Tribunal 

de Justicia Administrativa y 4 están en revisión en la Sala Superior. 

El secretario de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares, resaltó que el trabajo 

de esta dependencia se incrementó sustancialmente con la pandemia del COVID-

19, sobre todo para apoyar a las áreas de salud y educación. 
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En trámites en línea, expuso, hubo un crecimiento del 64.58 por ciento; en envíos a 

domicilio, un aumento del 31.75 por ciento y citas en línea el alza fue del 880 por 

ciento. 

Señaló que en "Documento Digital", en el cual se pueden realizar ocho trámites en 

línea, ya se tienen 14 mil 795 usuarios, quienes pueden acceder a actas de 

nacimiento, actas de matrimonio, actas de divorcio, actas de defunción, CURP, 

licencia de conducir, carta de no antecedentes penales y tarjeta de circulación. 

A través del Call Center para atender a pacientes de COVID-19, expuso que se 

cuenta con 349 trabajadores en las cuatro ciudades más grandes de Sinaloa, con 

la participación de 85 doctores de primera línea y 33 especialistas. 

Se han atendido médicamente a 35 mil sinaloenses a través de esta línea, dijo. 
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XIII 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Observaciones y/o Preguntas 
relacionadas con el Cuarto Informe de 

Gobierno del Ejecutivo 
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De conformidad con el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y en lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa, la Comisión de Transparencia comunicó a la Junta de Coordinación Política 
las observaciones y/o preguntas relacionadas con el Cuarto Informe de Gobierno 
sobre la situación que guarda la Administración Pública del Estado de Sinaloa, 
rendido por el C. Gobernador Quirino Ordaz Coppel , correspondiente a los asuntos 
de dicha Comisión, y que fueron los siguientes: 

1.- En el IV informe de gobierno ejercicio 2020 (con cifras al mes de septiembre), se informa que: 

• Se supervisaron 295 obras de 281 contratos 

• Se realizaron 39 actos de fiscalización a diferentes organismos públicos y 

dependencias de la administración pública estatal 

• Se realizaron 19 auditorías en coordinación con la Secretaría de la Función Pública 

(S.F.P.) para el control, vigilancia, evaluación y resultados de los recursos públicos 

federales ejecutados en el estado de Sinaloa . 

En relación con este punto, surgen las dudas siguientes: 

a) ¿Porqué han disminuido el número de auditorías en coordinación con la S.F.P. en los 

últimos cuatro años? 

b) A qué entes públicos y/o dependencias estatales se practicaron los 39 actos de 

fiscalización y las 19 auditorías en coordinación con la S.F.P.?- Si se cuenta ya con el dato 

del último trimestre del 2020 favor de incluirlo. 

e) En lo referente a los actos de supervisión de obras. ¿A qué dependencias o entes públicos 

corresponden? ¿Qué tipo de recurso público fue fiscalizado y cuáles fueron sus montos? 

d) ¿Cuáles fueron los resultados de la supervisión de obras, de los actos de fiscalización y de 

las auditorías en coordinación con la S.F.P.? Es decir, si se emitieron recomendaciones 

preventivas, recomendaciones correctivas, si se han solventado, etc. 

e) Si derivado de la pregunta anterior se determinaron faltas administrativas graves y no 

graves, que tipo de sanción administrativa se aplicó o aplicará (amonestación, suspensión, 

destitución, sanción económica o inhabilitación), asimismo, si hubo faltas administrativas 

graves, estas fueron sancionadas penalmente?. Incluir en la relación nombre del o los 

servidores públicos, tipo de falta cometida y ente público o dependencia de procedencia. 

f) En el caso de supervisiones de obra si existen acciones que hayan resultado graves y estas 

hayan sido castigadas. En caso contrario, ¿porque se considera que el objeto de esas 

auditorías son solo de carácter preventivo? 

g) ¿Se determinaron daños a la hacienda Pública y/o patrimonio? ¿A cuánto asciende? ¿De 

qué ente o dependencia? 
h) ¿Cuáles fueron los conceptos más comunes y representativos observados y/o detectados 

en la supervisión de obras, en los actos de fiscalización y en las auditorías? Cantidad Y tipo . 
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2.- En el IV informe de gobierno ejercicio 2020 (con cifras al mes de septiembre), se manifiesta que 

en lo que va de la presente administración se ha solventado el 88% del rezago de observaciones de 

auditorías de años anteriores, se informa que a la fecha del informe de un monto de 2,956 

millones de pesos, se han solventado 1,802 mdp y se han atendido 790 mdp, los cuales se 

encuentran en análisis por la S.F.P. para que determine la procedencia de su solventación, 364 

mdp no se han solventado ni atendido, pero se encuentra en análisis (12%) . 

En relación con este punto, surgen las dudas siguientes: 

a) A que entes públicos y/o dependencias corresponden las observaciones solventadas, las 

que se atendieron y las que se encuentra en análisis de atención y solventación? Anotar 

cantidades. 

b) Se determinaron faltas administrativas graves, que tipo de sanción administrativa se aplicó 

(Suspensión, destituci~n, sanción económica o inhabilitación), asimismo, las faltas 

administrativas graves, fueron sancionadas penalmente?. Incluir en la relación nombre del 

o los servidores públicos, tipo de falta cometida y ente público o dependencia de 

procedencia. 

3.- En el IV informe de gobierno ejercicio 2020 (con cifras al mes de septiembre), se manifiesta 

que en lo referente a la labor que desempeña la Auditoría Superior de la Federación (A.S.F.) 

para la fiscalización de la cuenta pública 2019 se tienen contempladas 28 auditorías mismas 

que se encuentran en proceso. 

En relación con este puntó, surgen las dudas siguientes: 

a) A qué entes públicos y/o dependencias estatales se practican las 28 auditorías- Si se 

cuenta ya con el dato del último trimestre del 2020 favor de incluirlo. 
b) Cuando se obtendrán los resultados correspondientes? 

4.- En el rubro de Participación Ciudadana en contrataciones públicas: A cuantas personas se 

tienen registradas en el padrón de testigos sociales¿ En cuántos y cuáles procedimientos de 

obras públicas han participado? ¿Qué mecanismos de participación se han desarrollado en 

ese sentido? 

5.- En el IV informe de gobierno ejercicio 2020 (con cifras al mes de septiembre), se 

manifiesta que en materia de contratación de obras, se brindaron 64 asesorías a S 

dependencias, 16 entidades, 9 municipios y 2 órganos autónomos. ¿Cuáles son esas 

dependencias, entidades, municipios y órganos autónomos y en que consistieron las 
asesorías? 

6.- Cual fue el costo de impresión de los documentos que integran el Cuarto informe de 

gobierno y el nombre del proveedor o prestador del servicio? ¿Cuantos ejemplares se 

imprimieron y a quienes se distribuyeron? Cuanto fue el pago por su redacción y a que 

prestador de servicio se realizó? ¿Cuál fue el costo neto total promedio por cada ejemplar? 
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7.- En el IV informe de gobierno ejercicio 2020 (con cifras al mes de septiembre), se 

manifiesta que de un universo de 1,164 expedientes en trámite de responsabilidades 

administrativas sancionatorias de servidores públicos, de las cuales se concluyeron 68 

investigaciones, de esas 43 corresponden a investigaciones iniciadas en ejercicios anteriores 

y que se espera que para la conclusión de este año 2020 se agoten 150 investigaciones más. 

a) ¿cuántos de esos expedientes son derivado de quejas ciudadanas, cuantos por resultados 

de auditorías y cuantos por otros motivos? 

b) Porque solo se han concluido 68 investigaciones de un total de 1164 expedientes? 

e) En materia de combate a la impunidad: De las investigaciones concluidas, cuantas y cuáles 

fueron las sanciones administrativas y/o penales? 

d) Como se fomenta la participación ciudadana para la denuncia de actos que pueden 

catalogarse como faltas administrativas de los servidores públicos? 

8.- Respecto a la cobertura de fiscalización de la Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

a) Nombre, domicilio y cantidad de los despachos validados para realizar auditorías a los 

entes públicos. 

b) Cantidad de auditorías asignadas por despacho y nombre de los entes públicos 

fiscalizados. 

e) El resultado de las auditorías de los despachos arrojó resultados con carácter sancionador 

a los servidores públicos? ¿De qué ente o dependencia? 

d) Como se integra o como es el proceso que se dá a las auditorías realizadas por los 

despachos de contadores públicos autorizados? 

9.- En materia de cumplimiento con las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa, de los sujetos 

obligados correspondientes a la administración pública estatal: 

a) Cual es el porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia de los sujetos 

obligados correspondientes a la administración pública estatal? 

b) Se ha establecido alguna sanción a algún ente público o dependencia por no cumplir 

adecuadamente con las obligaciones de transparencia? 

e) ¿Porque ha disminuido la cantidad de solicitudes de información recibidas, de 6682 en 

2018, 6229 en 2019 a 3852 a septiembre de 2020? Porque considera que han disminuido 

también las quejas y denuncias recibidas, resultas y en proceso? (Dirección de atención y 

asesoría) . ¿Cómo se fomenta la participación ciudadana en ese sentido? 

10.- Cuales han sido los resultados y principales productos o aportes del Sistema Estatal 

Anticorrupción (S.E.A.) a quien les fue asignado un presupuesto de 12'858,017 para 2020? 

¿Se ha cumplido con los objetivos para el que fue creado dicho sistema? ¿Cuáles han sido y a 
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que servidor público o ente público el S.E.A. ha emitido recomendaciones no vinculantes o 

resoluciones vinculantes, sanciones administrativas, penales, etc? 

11.- ¿De manera general, qué mecanismos se han implementado por parte del ejecutivo 

estatal para incentivar la participación ciudadana en la sociedad civil? 

12.- ¿Porque no hay congruencia entre las Declaraciones de situación patrimonial recibidas y 

registradas por inicio de encargo {884 a septiembre de 2020) contra las declaraciones de 

situación patrimonial recibidas y registradas por conclusión de encargo {174 a septiembre de 

2020)? ¿La diferencia se trata de nuevas plazas? 

13.- A cuánto asciende el monto erogado por concepto de capacitación por temas 

relacionados con la transparencia y anticorrupción? Nombre de los cursos. ¿A que 

proveedores o prestadores de servicios se les pagó? 

14.- Considera usted que el presupuesto asignado a los diferentes entes y/o d~pendencias 

estatales en los últimos cuatro años vinculado con los temas de transparencia y combate a la 

corrupción está directamente proporcional a los resultados obtenidos en ese sentido en 

dicho periodo? 

ENTE PÚBLICO 2017 2018 2019 

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y 

2020 

RENDICION DE CUENTAS 53,237,156.00 67,938,753.00 65,355,883.00 60,946,085.00 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 91,458,660.00 101,458,660.00 102,410,005.00 137,121,868.00 
COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA 23,996,773.00 24,716,676.00 25,230,043.00 28,306,573.00 
FISCALIA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 
CORRUPCION - 10,000,000.00 42,648,888.00 43,465,592.00 

SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCION - - 12,245,730.00 12,858,017.00 

TOTALES 168,692,589.00 204,114,089.00 247,890,549.00 282,698,135.00 

15.- El siguiente cuadro tomado de los Anexos Estadísticos y Gráficos de los Informes de 

Gobierno, muestra en resumen (en color amarillo) los datos que presentan incongruencias, 

derivado de las cifras informadas con corte al mes de septiembre de los años indicados, en 

virtud de que no coinciden o no son mayor a las presentadas como definitivas en el siguiente 

informe de gobierno. ¿ A qué se deberá la situación planteada? 
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'RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

;ACCIONES DE LA SE¿RErAfÚA- DETRANS~ARENCIAY RENDI<:IÓN_DE CUENTAS SEGÚN_PROGRAMA 

a sep Def a sep 

Programa Unidad de medida 2017 2018 2018 2019 
Recurso estatal .. 
Auditorías y actos de fiscalización 

Dependencias estatales Acciones 12 5 - 3 
Organismos descentralizados Acciones 24 29 21 1 

Recurso federal 

Auditorías y actos de fiscalización 

Convenios con recurso federal Acciones 114 70 65 102 

En conjunto con la 5FP Acciones 29 31 23 10 
Directas Acciones 16 22 15 27 

Contralorfa Social 11 

Atención telefónica Atención y canalización de inconformidades 

Denuncias 33 6 1 1 

Internet Atención y canalización de inconformidades 

Quejas 45 22 23 29 

Felicitaciones 3 1 1 3 
Capacitación 

Reunión nacional de transparencia en Reuniones 1 2 -
Solicitudes de Información Pública 

Desechadas Solicitudes 36 75 111j 56 
Asesorías 

Ed ición y publicación en Internet Asesorías 10,0161 2 - 1 -

l FUENTE: Secretaría de Transparencia y Rendición.deCuentas .. . ... ! 

16.- En relación a la transparencia, se observa de manera profusa el eslogan de puro Sinaloa, 

las preguntas relacionadas con este tema son: 

a) Cuanto es el gasto total que se ha tenido en el último año con esa campaña? 

b) Cuanto es el gasto en uniformes y útiles escolares? 

e) Cuanto es el gasto en carreteras, avenidas e infraestructura? 

d) Qué pasará con esas construcciones de concreto con ellogo puro Sinaloa, ya que termine 
este sexenio? 

e) Cuanto es el gasto en edificios recién pintados, con ellogo puro Sinaloa, qué pasará al 
término de este sexenio? 

f) Cual es el beneficio que se ha obtenido con esta campaña? 

17.-Cual será el rubro o rubros a que se destinarán los recursos no ejercidos con los 

uniformes, útiles y calzado escolares? 

18.- En el tema del Covid-19, son varias las áreas, por no decir que todas, de la 

administración estatal. las que han tenido acciones, desde el punto de vista de la 

transparencia y la rendición de cuentas: 

a) Cuáles son las principales acciones realizadas en la atención de la pandemia del Covid-19, 

en atención médica, de medicinas y hospitalaria, por parte del gobierno de Sinaloa, y 

cual el presupuesto estatal ejercido? 
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b) Siguen las demandas de los médicos y enfermeras, porque no se les han cubierto 

prestaciones, ni cubierto salarios, y además que más se hace por el personal de salud? 

e) Cuáles son los resultados obtenidos con la operación de los Call Center, en cuanto a los 

apoyos reales otorgados, y no solo por las llamadas recibidas? 

19.- ¿Cuáles y cuanto han sido los gastos efectuados, en viajes al extranjero, nacionales y en 

la entidad, hechos por el Gobernador? 

Las respuestas a dichos planteamientos, fueron enviados al H. Congreso del Estado, se 

adjunta el documento con las respuestas emitidas por la Secretaria de Transparencia y 
~endición de Cuentas. 
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LXII 
LEGISLATURA 
H. Congreso del Estado de Sinaloa 

ANEXOS 

........__ 
\ 
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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 .congresosi na loa .gob. mx/ comunicados/ 

Diario de Debates. 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/debateM 

Actas y Acuerdos de la Comisión de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación 
Ciudadana 
https ://www .cong resosinaloa.gob.mx/actas-y-acuerdos-de-comisiones/ 
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~U~AI.OA 
~geR,TMtA 
tll; TRAN:SVARliNCJA 
Y RI':NIQICIÓN t>¡g ®ENl'AS 

DEPENDENCIA: Secretaria de Trans1:mrencia y Rendici9n. de 
Cuentas 

ASUNTO; Atención a preguntas planteadas por escrito 
por loi; Di¡)útadas Locales .inlegrantes de la 
LXIII L,egislatura, -.tumadas a esta Secretari'a. 

1. En e/ IV Informe de Gobierno ejercicio 2020 (con cifras al mes dé .septiembre)1 se 

informa que: 

•· Se supe.rvisaron 295 obras de 281 col)tratos 

• Se realizaron 39 actos de fiscalización a diferentes .orgtmísmos públicos y 

dependencias de la administración pública estatal . 

• Se realizaron 19 auditorías en coor:dinació'n con la Secretaria de la 

Función Pública (S.F.P.) para el control, vigilancia, evaluación y 

resultados de.Jos recursos públicos federales .ejecutados en el .estado de 

Sinaloa. 

En relació-n con este punto, surgen las dudas siguientes:. 

a) ¿Porqué han disminuido el número d~· auditorías en coordinación con Ja· S.F.P. 

en los últimos cuatro ·años? . . 

Año con año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) en coordinación con la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado (STRC), a través. del Programa Anual 

de Trabajo, hoy Programa Anual de Fiscalización,. acuerdan los fondos o programas 

federales que se revisarán, en los que inciden asp.ectos relevantes como: 

1. Desaparición de Fondos o Programas como por ejemplo, Contingencias Económicas 

(Ramo 23) en el 2018; Seguro Popular (Ramo 12) y Programa de Desarrollo 

Reg.ional Turfstico Sustentable y Pueblos Mágicos PRODERMÁGICO (Ramo 21) eh 

el 2019; Proyectos de Desarrollo Regional PRODEREG, Programas Regionales 

PROREG, entre otros del Ramo 23 en el 2020. 

2. La Auditoría Superior de la Federación realiza la revisión de los fondos y programas· 

federales a. los que se les destinaron mayores recursos o de mayorrelevancia social, 

como Fortalecimiento Financiero, Programa de Inclusión Social PROSPERA, fondos 

y programas de educación media· y superior FPEMS; 'lo anterior, de .acuerdo a la 

reforma publicada en el Diario Oficial de Ja Federación 'el 29 de enero 2016 al 

segundo párrafo, fracción l del artículo 79 Constitucional y conforme a la fracción XII., 

P$aina 1 de 48 



/ , 

· SINA.I.OA 
SECI\fE1AAfA 
DE T-RAJ~SPARENCJ.A 
Y RENOlCIÓN D:E ·OOEN'IAS 

DEPENDENCIA: S~retaria de T(<~m$parencia y· Sendición de 
Cuentas· 

ASUNTO: .Atención a. preguntas planteaaas por -escrito 
por lps Di¡iutadps Locales integrantes,·de la· 
LXiiiLe·g¡slatura,.'turhadas.-a ·esta Secretaría. 

del artículo 3 de .la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y con la 

finalidad de ha incurrir en duplicidades como lo determina el .segundo artículo 

invocado. 

3. En número de entes ejecutores varía ano' con año, por ejemplo, .en el Programa de 

Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PROAGUA, en el 2018, los entes ejecutores. 

fueron tres: la Secretarta de Adniinistraéión y Finanzas SAF,_ lc;i Secretaría de Obras 

Públicas SOP y la Comisión Estatéll de Agua P·otable y AlcantariU~do de Sinaloa 

CEAPAS; y para el 2019 fue.ron cuatro, la Secretaria de Administración y· Finanzas 

SAF, la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Siilaloa CEAPAS y las 

Junta.s Municipales de Agua Potable y Alcantarillado de· Mazatlán y de C.uliacan. 

4. Para el 2020, si bien en el pmyecto del Programa Anual de Fiscalización 2020 (PAF 

2020) se proponía revisar conjuntamente cuatro fondos· y programas federales, la 

Secretaría de la Función Pública. debido a la Contingencia Sanitaria que inició en el 

2020, y que actualmente se vive en ~1 país,. deter:minó en el. PAF 2020 firmado por 

ambas partes, únicamente la; ~eV.isión a d_os pro.gramas: Programa de Agua Potable, 

Drenaje y Tr~tamiento PROAGUA y Sub:sidio para Organismos Descentralizados 

Estatales ODES, ambos ejerciCio 2019. Se rnantuv'fer:on los cuatro fondos y 

programas a;cordados que de. manera directc:l revisó la Secret~ría de TransparenCia y 

RendiGión de Cuentas. 

b) A qué entes =Públicos y/o dependencias estatales se practicaron los 39 actos de 

fiscalización y las 19 audito.rías .en coordinación con ia S.'F.P.? - Si se .cuenta ya 

con el dato del últimt;J trimestre ele/ 2020 favor de incluirlo. 

En cumplimiento con el programa anual de trabajó celebrado con· la SFP, de ITlanera 

conjunta se realizaron 8 auditorías a los siguientes entes públicos: 

• Secretaría de Administración y Finanzas. 

• Colegio de Bachill.eres del Estado de Sinaloa {COBAES). 

• Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Sinaloa (ICATSIN). 

• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) . 
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D,EPENQENCIA: Secretaría.de Transparenci'a y RendiCión de 
Cue(ltas 

$IWA I.QA 
SECRIE'rAAJA 
:t>.E TRANSPARENCJ.A 
·y AEN!I)lCIÓN J)~ CUENíi'AS 

ASUNTO: Atend óo a preguntas ·planteadas :POr escr.ito 
por' los Diputados Locales integrantes .de l<i 
LXIII Leglslatur.a, ·turnadas. a.esta .Seeretari a 

• Comisión Estatai de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS}. 

• Junta Muni'Cipal .de Agua Potable y Alcantarillado oe Cullacán (jAPAC). 

• Junta Municipal de. Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM). 

Así mismo de manera directa se concluyeron 1 O auditorías y 2. se encuentran .en proceso 

a los siguientes entes púqlicos: 

• Secretaría de Administración y Finanzas. 

• Secretaría de :Obras· Públicas. 

• Instituto Sinaloense de Cultura Física y ·eJ Depofte~ 

• Servicios de ·salud de Sinaloa. 

• Municipio de Guasave. 

• Municipio de Culiacán. 

• SecretaríCi de Agricultura y Ganadería. 

• Secretaría de Pesca y Acuacultura~ 

En el mismo año "Se concluyeron 37 actos de ·fisc;:aHzación y nueve están en proceso a .los 

siguientes entes públicos: 

• Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sihaloa, Plantel Culiacán l. 
• Instituto. de Capacitación para el Trabajo .del Estado de Sioaloá, Plantel Culiacán IV; 
• l.nstituto de. Capacitación para el Trabajp del Estado eje Sinaloa .• Plantel Guliacán JIL 

• Instituto d.e Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Plante[ Salvador 
Alvarado. 

• Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, Plantel Los Mochis. 

• Secretaría de Turismo. 

• Secretaría de Obras Públicas. 

• U.niversídadTecnológic~ de Guiíacán. 

• Sis.te01a DIF Slna;loa. 

• SAF (DByS). 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS). 

Instituto Tecnológico Superior de Guasave. 

COBAES. 

ICATSIN. 

Dirección de Vialidad y Transportes. 
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DEPENDENCIA: Secr:etada:de Transparencia: y RendiciÓn de 
Cuentas 

. .S INAI.OA 
$~CRfi.TMfA 
DE TR.ANSPAR'ENCI:A 
.Y RE~DICIÓN DECUENTAS 

• Dirección de Recat.Jdación. 

ASUNTO:· Al!'!r.tciÓn ·.a: pr.eguntas. planteadas· por ~crlto 
por )os .. Diputados L~ales int~rantes de la 
LXIII Lt~gislatur.a , tumad¡;¡.s a esta S.ecretarfa . 

• Instituto Sinaloense. de Infraestructura Ffsica Educativa. 

• Hospital Civil de CUiiacán. 

• Secretaría deAgricultl.ira y Ganadería. 

• Universidad Politécni.ca del Valle del Évora .. 
• Servicio de Administración Tributarra del Estado deSrna:toa(SATES). 

• Centro de Ciencias de Si na loa. 

e:) En lo referente a los actos :de sup.ervisión de obras.. ¿·A qué dep.endencias o 

entes públicos co."esponden? ¿Qué tipo de recurso público fue fiscalizado. y 

cuáles fueron sus montos? 

Se realizó inspección física en tiempo real a. las obras ejecutadas por la Secretaría de 

Obras Públicas tanto federal como estatal éom,o se mt.Jestra a continuación: 

Tip.o .. de . 
Mo'nto 

Número d.e 
'récui'S.o . . · eé~tr:atQ~ 

' 

Fed~ral 2;942'475,023.54 75 

Estatal 3,457'329,91;5.10· ' 26:1 

d), ¿Cuáles fueron los resultados ·qe la supervisión de .obras, de lo.s actos de 

flsc:alización y de las ~uditorías ~n coordinación cán la S.F.H.? Es decir., sí se 

emitieron recomendaciones preventivas, reco.menda.ciones. corre.ctivas, si se han 

solventado, etc:. 

En supervisión de obra en tiempo real se emitén recomendaciones por parte de los 

supervisores de la STRC al residente de obra del ente fiscalizado .dur<;mte· la visita a lé:i obra. 

en proceso, y se envía por correq electrónico el .acta -de visita ·y reporte fotográfico, donde 

se evjdencian las inconsistencias y se solicita reaiice las acCiones necesarias para 

solventar durante el proceso de la obra. 

En cuanto a las auditorí'as conjunté:is con SFP se realizaron 6 observaciones eón 

recomendaciones correctivas y preventivas y en lo que respecta a las .auditorías directas de 

las 1 O auditorías se determinaron 27 observaciones con recomendaciones correctivas y · 

preventivas 
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SlNAJ..QA 
SJ;CJliT;TARÍÁ 
DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE·OOENTAS 

o·EPENDENCI., :. SeC,rE!tarfa: de Transparencia y Rendiclór:i de 
·Cuentas. 

ASL!NTO: Atención a preguntas planteadas. :por éScrito 
·p~ !.os Oipu[ados locales :integrantes .. de: Ja 
.Lxlll legislatu!C!,, turnadas a esta Secretaria 

Asi mfsmo es importante preCisar que las recomendaciones correctivas y preventivas 

determinadas en las cédulas de. observaCiones en lá práctica de las auditorías conJuntas y 

directas· por l.a SFP y la STRC., se encuentran en proceso- de solventación conforme al 

plazo establecidó en la fracción VI del articulo 311 de la Ley Federal de Presupuesto y 

· Responsabilidad Hacendaría ·conforme a l.o siguiente: 

Para las auditarlas conjuntas SFP-STRC, la fecha compromiso de atención a las 

observaciones vence el. 9 de febrero de 2021. 

Para el caso de las auditorías directas practicadas por la STRC,, la fecha compromiso de. 

atención a las observaciones vence el 19 de febrero. de 2021. 

En lo que respecta a los actos de fiscalización se realizaron 39 observaciones con 

recomendaciones correctivas y preventivas, de las cuales 38 están en proceso de 

solventación y una se encuentra solventada .. 

e) Si derivado de la pr~gunta anterior$~ determinaron taitaS.. administratiVas graves 

y no ~raves1 qqe ;tipo .de s.anció.n administrati'va se aplicó o apiÜ:ará (amonestación, 

suspensión:, destitución, sanción económica o inh~bilitación; asimismo, si hub.o 

faltas administrativas graves, es:tas fueron sa.ncionadas pena/mente?. Incluir en la 

relación nombre de[ o Jos servidores públicos, 'tipo de falt~ com~tida y ente público o 

dependencia de procedencia. 

Como se menciona en la respuesta de la pregunta anterior ias .observaciones realizadas 

aún se encuentran en proceso de solventación, es por eso que aún no se puede 

determinar, si existirán faltas administrativas graves y no graves, ·o que tipo de. sanción 

administrativa se. aplicará. 
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SIHAI.OA 
SECR:E:'TARJA 
O'E TRANSPAR:ENC'IA 
V RENOJCIÓN D!E CUENTAS 

·DEPENDENCIA:· 

AS.UNTO: 

Secretaria. diaransparerida y RendiCión de 
Cuentas 

·Atención a preguntas planteadas por escrito
por los Diputados Locales integ(imtes de la 
LXIII le~ islatura, .turnadas a .esta Sécretaría 

f) En el caso de supeNisiones de obra si existen acciones .que hayan resultado 

graves y estas hayan sido castigadas. En caso .contrario, ¿porque se. considera 

que el objeto de esas auditorías son solo de carácter preventivo? 

Las supervisiones de· obra son de carácter preventivo por que se realizan durante el 

proceso de la obra 'en tiempo real , para que se corrijan las deficiencias en el proceso de la 

misma, o se implementen las acciones antes de la conclusión de la obra. 

g) ¿Se determinaron daños a la hacienda Pública y/o patrimonio? ¿A cuánto· 

asciende? ¿De qué ente o dependencia?' 

A la fecha, las observaciones determinadas ·en las auditorías conjuntas y directas se. 

encuentran en proceso de solventación conforme al plazo estc;~blecido en .la fracción VI del 

artículo 311 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria confor'ri1e a lo 

siguiente: 

Para las auditorías conjuntas SFP'-STRG, la fecha compmmiso de atención a las 

observaciones vence el 9 de febrero de 2021. 

Para el caso de las.· auditorías directas practicadas por la STRC, la fecha compromiso de 

atención a las observaciones vence el19 de febrero de·2021.. 

Eh el caso de los actos de fiscalización; se encuentran en proceso de. ·sorventación en 

análisis por la STRC. 

Por lo anterior, aún no se puede determinar, en ia~ ooservacio.nes en las cuales se 

estableció un monto por aclarar, daños a la hacienda pública y/o patrimonio. 
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DEPENDENCIA: Secnitarra de.Transparencla y ~endlci"on de 
cuentas . 

S.INAI.OA 
$ECRiTARiA 
O"E TR.ANSPARE,MCl.A 
Y RENOlCIÓN: DE CUENTAS 

·ASUNTO: Atención 'a preguntas plariieadas po( escrito 
por los. DiputadOs L09aies ·¡ntegrant~ qe la 
lXIII Legisli:itura, turnada5:a·esta Secretaña. 

h) ¿Cuáles fueron los conceptos más comunes y representativos observados y/o 

de.tectados en la supeniisión de obras~ en los actos. de fiscalización y en /as 

auditorías? Cantidad y tip.o. 

tfpó P.:t; Q~l$.RVAClQN: J~E~V~Ri:ff.JC.IA 
lnconsl$tencias y omisiones normativas en el 5 1 

ejercicio. de los recursos del gasto 

Incumplimiento en la elaboración dé la bitácora 81: 
electrónica y seguimiE?nto a. obra pública. 

Modificaciones prog ramático'"'-presu puestales no 
autorizadas (Adecuaciones que implican 
variaciones en el presupuesto lntcialmente 1 
aprobado, sin. contar con las autorizaciones 
correspondientes). 

Pagos en exceso o pagos improcedentes. 4 

Deficiencias de control en manejo de conciliaciones. 5 

Usuarios .que cuentan .con permiso de ingreso al· 
Sistema Automatizado de ·Control Escolar (SACE) 2. 
del Plantel. 

Conceptos de obra parcialmente ejecutados 8 

Conceptos de· obra ejecutados con mala calidad 27 

Inicio y términp de los trabajos, de manera 4 
extemporáneá 
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DEPEND.EN.CIA: Secretarí~. de .TJ'an~par.enci<('y .R~nd ición de, 
Cuent'\5 

SINAI.OA 
$EC_R¡;TAfiiA . 
DE TRANSPARENCIA 
Y RENOJCIÓH DE CUEI'i1TAS 

ÁSUN.ro: AtenciÓn·:a · pr¡:¡guntas plantea:d<l$ · p.or ·esc;rito 
por los .Diputados Locales Integrantes de la 
i.Xilf ·Leglslatura, turnadas .;;~ ·esta 'Secretafí¡¡. 

2. En el IV informe .de gobierno ejercicio 2020 (con cifras al mes de septiembre)., se 
manifiesta que en lo que va de la presente administración se .ha solventado, e.J 88% del 
rezago de observaciones. de auditorías de años anteriores, se . informa qu~. a la fecha 
del .informe de un monto de 2,.956 millones de pesos, .se bah solventado. 11802 mdp y se 
han atendido 790 mdp, los ·cuales. se· :encuentran en .análisis. por la S.F.P~ para que 
determine la procedencia de su so/ventación, 364 mdp no se ban ·solventado ni 
atendido, pero se encuentra en análisis (12%). 

En relación con este punto, surgen ias dudas siguientes: 

a) A que entes públicós ,y/o. dependencias corresponden las qbse¡;vaciones 

solventadas, las que se atendieron y las qiJe· se encuentra en análisis de 

atención ysolventacipn?.Anotar cantidad~s. 

Los entes públicos y montps soiVehtados., atendidos y en anaJisis actualizados al 3'1 
de diciembre 2020 son los siguiehtes: 

.ENTES S'OLVENTAOOS 

ENTE'.O.BSERVADO. 
MONT:OS 

SQLVENT:.4:DOS 
C.EAPAS $ 104,141:835.54 
Municioio de.'Salvador Alvarado $ 230,.024.6":1 
Municioio de Ahorne $' 8, 179;875;'35 
Munícipio de CuUacan $ 51,049,613.93 
Municipio de Guasa-.e $ 470,475 .. 31 
Municipio de San lqriacio $ 1 0.475,'560,65: 
Instituto Sihaloénse para la Educ.acióh de los Adultos $ 729,205.83 
ISIFE -:InstitutO' Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa $ 2.042;078,:06 . 
JAPAMA- Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome $ 4.023,522.27 
JAPASA- Junta Munlcipal de Aqua Potable v A!cantarillado: de 'SaiVador Alvarado $ 19.754,514.32 
JUMAPASI- Junta Muriidpal de Agua Potable de SinaJoa. $: 5.1,728.01 
REPSS - Réaimen Estatal de Protección Social en Salud. $ 9, 118.4D3.í3 
SAGYP - ·secretaria de. Agricultura, Giínádéría y Pesca del E Sinaloa :$ 9,949,.153.00 
Secretaría de Administración v Finanzas: $ 1,231 ,757,36'L12 
Secretaría de. Agricultura y Ganadería ·(SAG) $ 56;856.62 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO (SEDECO\ $ 1;635,59$:44 
Secretaria de Salud del Estado·de-Sinaloa $: 70i822, 160.52 
SESESP -Secretaiiado Ejecutil.ti del Sistema Estatal de Seguridad $ 2,989,827.00 
UAS - Uni-.ersidad Autónoma de 'Sinatoa $ 14,734, 097~ 57' 

Unidad Coordinadora Estatal de PAREIB /Educación Básica $ 382;328. to. 
S.ecretaría de Obras Públicas (SOP) .. $ 45,502 776.29 
Colegfo de.Bachilleres .del Estado cle-Sinaloa (COBAES) $ 221,331,734.15 
'Secretaría de Transparencia v Rendic.ión de C.uentas (SJRC) $ 2 83.8 511.25 
Instituto de Capacitación pa~ el Trabajo del Estado de ~a (ICATSIN) $ 45,763,637.03 

Total ·~eneral $ 1,858 03.0 •. 84EL70 

Cifras actualizadas, a diciempre 2020 
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DEPENo'ENCIA: Secretar{ a ·cie Transp~e.ncia y. Rendición ·qe 
C.uentas 

SI.NALQA 
SE<::R~TA~IA 
DE TRANSPARiENC:tA 
V REN!DJCIÓN OE·eúE!irrAS 

.ASUih.O: Atención .a··pregunfas planfeadas por escrito 
p.or 1~ DípÓtaqo5 LQCai!!S ínteg¡antes de la 
LXIII Legisfatura, t\lmadas é! esta Se<;retaría. 

ENTES 0EOBSERVACION.ES ... Q1JE SE.ATENDIERON A,N'FE SFP 
EN.TE OBSERVADO MONTO ATENDIDO 
CEAPAS· $ 2,524,934.56 
COCOS IN $ 277,655;795, 19 
Colegio de Bachíll.eres del .Estado de Sinat0a (COBAES) $ 1'12,239,431..56 
Municipio de Salvador Alvarado '$ :2 41'0 ssét31 
MuniCipio de Ahorne $ 32,779,266.46 
Municipio de Concordi<:) $ 67146;55 
Municipio. de C1,1liacái1 $ 22,074 482..68 
Municipio de Guasa~ $ 5,386, 86.9 .. 36. 
Muriioioió de Mazattán $ 4.660,172.20 
Municipio de Navolato $ ·a 452,.670.83 
Municioio·de Rosario $ 87,.867:58 
Municipio de Sihalóa $ 2 73;997'.0Q 
Municipio El Fuerte $ 8,587,000.00 
Instituto de Capacitación para el Trabaio del Estado de Sinaloa OCATSlM) $ 26,555;664.45 
ISlFE - Instituto Sinaleense de la Infraestructura Físlca Educativa- $ 677,971.35 
JUMAPASI- Junta Municipal de Aaua Potable de Sinaloa $ .2 470,970:29 
Secretaria de Administración y Finanzas $ 190,797,127.49 
Sectetaría·de Agricultura y Ganadeña (SAG) $ . 3 .376 120.00 
Secretaría de Obras Públicas .($0Pl $ 31 ;009,171.94 
Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa $ 96;274,824.02 
UDO - Uní~rsid'ad d~ Occidente. $ 1. a.so: 951 .. 62 
Ti:>ta.l Qene.ral $ 829-,41'2;.985.44. 

Cifras: actualizadas a diciembre 2020 

ENTES· DE.OBSER\FAClONES EN ANALI.SIS P·AHA-S.O:LVENTACJÓN 
MONTO PENDIENTEDE 

ENTE OBSERVAOO ATENDER ANTE LA .SFP 
lEN ANALIS'IS.) 

Municipio .. cte ·sal:vador Alvarado· $ 575,988'.28 
Municioio· de Ahome. $ 182,942.43 
Mlmicipio de-Anqostura. $ '37 291.'62 
Muriicii:>io de Culiacán $ 8,teo;9n.91 
Munlcioi'o .de' Escuinapa $ 1 060.458.70 
Municipio de Guasa~.e $' 8,543,028.17 
Munícioio de Mazatlán $ 13 120',340.24 
Municioio de Mocorito $ 727,787.69 
Munk:ipio de· Sinaloa $ 102:535.02 
Municipio . .EI Fuerte $ 11,989.374,09 
Municipio San lqnacio $ 671,071.18 
Instituto de CapacitaCion para el Trabaio del Estad!il de.Sfnaloa (ICATS!N) $ :30, 722;'65~U 1 
ISIFE - Instituto Sinaloemse de la' Infraestructura Físi'ca Educativa :$ 415:942.1'8 . 
JAPAC - Junta Municipal dé Agua P'ótabl.e v. Alcantarillado d~ Culiacán $ 4;623;170.99" 
JAPAN - Jo·nta Municfpal de A!:!ua Potable v Alcantarillado de. Ná'.l:llato $ 571,:449.95 
JUMAPAE'·- junta Municipal deAaua Potable v Alcantarillado de Escuinaoa $ .. 10,031 206,98 
JUMAPASI- Junta Municipal de Agua Potable de Sinaloa $ 350,590;63 
Secretaría de Administración y Finanzas $ 156,273:608.85 
Secretaria de Obras Públicas (SOP) $ 5 084 716.64 

SEPYC-·secretaría de Educación· Pública v -CUltura del Estado $ 14 302,85.1.44 
S.ESESP -Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de S·e~uñdad .$ 362';235;25· 

UAIM - Uni~.ersid.ad Autónoma lndíaena ciE! Mexico $ 896;477.47 

Total ge·ne.ral $ 268~826; 69'8:82 

Cifras actualizadas a diciembre 2020 
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--
$.!NA bOA 
$ECR~TAA!A 
DE TRA.N$PAR!ENCIA 
'f RENDJélóN DE -CUENTAS 

DEPENDENCIA: 

ASUNTO: · 

Secretaria de T¡ansparencra y Rendición de 
Cuentas · · · · 

.Atención a ·pregunfas planteadas por escrito 
por ios biplllados· locales integrantes de la 
LXIII Legislatura. turnadas a esta Séc¡etaría. 

·b) Se determinaro-n faltas administrativa.s graves, que tipo de sanción 

administrativa. s~ aplicó {Suspensión, d~titución, sanción económica o 

inhabilitación), asimismo, las faltas administrativas graves, fueron sancionadas 

pena/menté?. Incluir en la relación nombre del p los servidores públicos, tipo de 

falta cometidil y ente público Q dependencia de procedencia. 

Durante los procedimientos de auditoría se desahoga una etapa a la que se denomina 

"sofventación" de observaciones. Cuando en una auditoría se determinan observaciones y 

éstas .deben ser solventadas por los entes públicos, e¡l resultado no. deriva necesariamente· en 

faltas administrativas que deban ser sancionadas; precisamente pc;1ra esos fines se instituyó la 

etapa oe·soJventación, que de darse, quiere decir que la observación "queda sin efectos'', se 

desvanece. 

- Ahora bien, cuando derivado de una auditoría no se solventan las observaciones y éstas 

derivan en el inicio de¡ un procedimiento de responsabilidad administrativa, la gravedad de la 

falta depende de varios fac~ores, entre los.que podemos destacar: 

1. Que se causen daños o perjuicios a la hacienda p~blica o se obtenga algún beneficio 

económico; 

2. Que se reincida en la omisión dé dar respuesta a solicitudes de .acceso a la 

información pública; 

3; Que se omita autorizar !a liberación de contenidos infbrmáticos; o ·se omita atender 

con oportunidad las resoluciones de la Comisión Estatal de Acceso a la Información 

Pública; 

4. Que se _omita atender recomendaciones ·oe la Comisión Estatal de: Derechos 

Humanos o negar hacer pública la negativa de aceptarlas o cumplirl~s; no atender los 

llamados de este honorable Congreso del Estado, y 

·5, Destruir indebidamente, total o parci~lmente información pública, o reincidir en 

autorizar o realizar con pleno cono,cimiento una :Clasificación indebida de la información 

que evite liberar contenidos informáticos .. 

Página 10 dé 48 



SltiA1QA 
$¡(::RiTARiA. 
o·E T·RANSPARENCIA 
Y: RENDICIÓN PE C\.IEN'IAS 

DEPENDENCIA: Secretaría deTranspare¡~c;ia y :Rendiciqn de· 
Cuentas 

ASUNTO: AfenCión a pr~guntas · piante.ada$ . PPr escrito 
por· tos Diputados· Locafes ·integr;mte~¡. cte Ja 
LXIII Legistatu~a, turnaqas a esta S~retafia. 

Es importante precisar que los citados factores son los previstos en .la Ley de 

Responsabilidades Admjnistrativas de los Servidores Públicos, y no en la actuai Ley de 

Responsabilidades Administrativasj por ser la legislación vigente al momento de sobrevenir 

la falta. 

En este sentido, no se determinaron faltas administrativas graves·. derivado .de las 

observaciones que nos ocupan, ya que ninguna de ellas quedó ubicada en alguno de los 

factores señaiados anteti0rmente. 
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DEPENDEN"CIA~ Secroetarta.de Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

SINAt.QA 
S'~~R!i-TAAiA 
Dt: TRANSPARENCIA 
Y REN:OJC.IÓN DIE.CUEN1l'AS 

ASUNTO: At.ención··a preguntas plante;rdas por escrito 
por los Diput~dos Locales integrantes de l? 
LXIII Legislatur¡¡, turmidas a esta Secretaria. 

3. En el IV informe de gobierno ejercicio 2020 ( ccm cifra$ · al mes df) septiembre)¡ se 

manifiesta que en lo referente a la labor que desempeñ'a la Auditoría $.uperior dé la 

Federación (A.S.F .) para la fiscalización de la cuenta pública 2019 se tienen 

contempladas 28 aüditorias mismas que se encuentran en proceso. 

En ·relación con este punto, surgen las dudas siguientes: 

a) A qué entes públicos y/o dependencia$ estatales se practican las 28 

audit.orías- Si se cuenta ya con el dato del último trimestre del 2020 favor de 

incluirlo. 

• Servicios de Salud de Sinaloa. 
• Hospital Civil de Culiacán. 
e Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinalóa. 
• Desarrollo Integral de la Familia. 
• Universidad Pedag()gica del Estado de Sinaloa. 
• Instituto Tecnológico Superior de Eldorado. 
• Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial. 
• Universidad Tecnológica de·Culiacán. 
• Universidad Tecnológica de Escu[napa. 
• Universidad Politécnica del Mar y la Sierra. 
• Universidad Politécnica del Valle del Évora. 
• Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. 
• Junta de A_sistencia Privada del Estado de· Sinaloa. 
• Escue.la Libre de Derecho de Sinaloa. 
• Instituto Estatal de Ciencias PenaJes y Seguridad Pública. 
o Universidad Autónoma de. Sinaloa. 
• H. Congreso del Estado. 
• Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte. 
• Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 
.• Instituto Sinaloense de Cultura. 
• Colegio de Educación Profesional Técnica d~l Estado de· Si na loa. 
• Instituto Sinaloense de. la Juventud . 
• Instituto Sinaloense de la lnfr;;1estructura Física Educativa. 
• Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa. 
• Instituto Sinaloense de. las Mujeres. 
~ Colegio de Sinaloa. 
• Escuela Normal de Espec·ialización del Estado de Sinaloa. 
• Escuela Normal de Sinaloa; 
• Instituto de Seguridad y ServiCios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa. 
• Centro de Ciencias de Sinaloa. 
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SI NA LOA 
SECRETARIA 
D·E TRAH$PARiENClA 
'i R.ENDlCIÓN DE CUENTAS 

• Municipio de Ahorne. 

ASUNTO: 

Secretlida ·de Transparencia y Rendición de 
Cuentas · · 

Atención a preguntas plante¡¡>!as por· escrito 
PQr (os· Diputados .Locales in.tegrant~ de la 
L:XIIl Le¡jjsla(ura, tumadas a esta Secre.télfla. 

• Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 
• Comisión de Vivienda del Estado de Sihaloa. 
• Municipio de Guas.ave. 
• Colegio d.e Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa. 
• Municipio deGo.salá. 
• Munlcipio.de Culiacán. 
• Municipio de Concordia, 
• Municipio de Escuinapa. 
• Ciudad Educadora del Saper qe Sinatoa. 
• Fiscalía ·General del Estado de Sinaloa .. 
• Secretaría .de Educación. Pública y Cultura. 
• Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
• Secretariado Ejecutivo del ;.Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
·• Universidad Autónoma lntercultural :de Sinaloa. 
• Universidad. Politécnica de Sinaloa. 
• Instituto Tecnológico Superior de Güasave. 
• Tribunal Eiectoral del Estado de Sinaloa. 
• Comisión E.statal de Derechos Humanos. 
• Comisión Estatal para eH Acceso a la Información Pública. 
• Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatafy Municipal Anticorrupción :del Estado de 

Sinaloa. 
• Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sínaloa. 
• SEDESU .. 
• Instituto .Sinaloense de Acuacultura y Pesca. 
• Colegio de Bachilleres del Estado de Sihaloa. 
• Universidad Autónoma de:Occi(jente. 
• Supremo Tribunal de· Justicia del Estado de STnaloa. 
• Municipio de Mazatlán. 
• Municipio de Salvador Alvarado. 
• Municipio de San Ignacio. 
• MuniCipio de Mocorito, 
• Municipio de Navolato. 
• Municipio de Sinaloa. 
• Secretaría Gen:erai de. Gobierno. 
• Instituto de, Pensiones del Estado de Sín~loa. 
•. Secretaría de Administración y Finanza?. 
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SINA!.OA 
$J;i;Rt TARiA 
D:E TRAN!SPAREtiCjA 
V RENP:!C!ÓN .DE CUI;NTAS 

DEPENDENCIA: Ses;retarra:.qe'Tcansp.árencia y Rertdici~n de 
Cuentas 

ASUNTO:. Atención a preguntas planteadas por escrito· 
por los. Diputadas Loé'áles: iritegrantes ae· la 
LX!JJ Legislatura, fumad.as a esta Seer.etaria 

b) Cuando se obte~drán los ·resultados correspondientes? 

Los resultados de l.a tra y .segunda etapa de la cuenta p(lblica .2019.se publicaron el 30 de 

octubre del2020 y los resultados de la tercera etapa serán publicados a más tardar el día 

20 .de febrero del 2021 •. en la página de la Auditoría SuperiOr de la Federación (ASF)• 
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·-
SINAJ..QA 
$tCRETARJA 
DE lRANSPARENCIA 
Y REND.JCIÓN DE CÚENTAS 

DEPENDENCIA: · Se<;retaria 'd·e Transp¡¡renciaY RendiCión de 
C.uerrtas. 

1\SUNTO: Atención a preguntas· planteadas po·r··escrito 
por lo:; Diputados LQCales: integrantes .de la 
.LXIII Legislatura, ·turnadas:.a esta .. Secretaria. 

4.-· En el rubro de Participación Ciudadana en contrataciones públicas: 

A cuántas personas se tienen registradas en el padrón :de testigos . sqciales. ¿En 

cuántos y cuáles procedimientos· de obras públiCas han participado? ¿Qué 

mecanismos de participación .se han desarrollado en ese sentidq? 

Hasta este momento son 5 las personas registradas en el Padrón Público de Testigos 
Sociales: 

1. Ingeniero Ac!rián Goppel Calvo; 

2. lngen'iero Francisco Nicolás Jiménez Castro, 

3. Licenci~do Gerardo López Cervantes, 

4. Licenciada Marlene. Angelina León Fontes, y 

5. LicenCiado Emilio Hernández 

Estos testigos han participado en 8 procedimientos de contratación de obras públi.cas, que 
a continuación cito: 

1 

2 

SOP-C-LP-EB-29.6-
2017. 

OPPU-EST-LP-175-
2018 

3 
OPPU"EST -LP-235-

2.01:8 

OPPU-EST -LP-176-
4 

2018 

5. 
OPPU-EST~LP-01.3-

2019 

OPPU-E.ST~LP-072-
_201.9 

Moderni:zación del ~stadio de béisbol. Emilio !barra 
Almada - (Primera Etapa)'-, ubicado en la ctudad de 
l.,.os Mochis, Municipio de .A.home, Estado de Sinaloa. 

Reconstrucción de la carretera Los Mochis
Topolobampo -Tercera Etl:lpa-, ubi.cada en .el Municipio, 

de Ahorne; Estado de Sinaloa; 

Réhabilit~ción y re.rnodelacióri. de .edificio "B" de 
Gobierno del Estado, ubicado en Av. Alfonso Zaragoza 
Maytorena,_ .Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán 
Rosales, Sinaloa. 

ConstrucCión de Puente Vehicúlar de Cruce d€,)1 Río . 
Sinaloa

1 
en· el Municipio de Guasave1 Estado de 

Sinaloa. 

Constrt.iccfón por sustitución del Centro de Salud con 
servicios ampliados (CESSA) ubicado en Culiacán 
Rosales, Municipio de cu'liacán, Estado de Sinaloa. 

Construcción de. Estadio de Fútbol Profesional -
Segunda. Etapa-, en la ciudad y puerto de Mazatlán, 
Municipio de Mazatlán, Estado d,e Sinaloa. 
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$!NAbO A 
$~R~TAAJA 
D~ TRAH5P.ARENCJ.A 
Y RENOJCIÓN Df. CU.ENTAS 

OPPU-EST -LP-075-
7 

2019 

OPPU-E$T -LP-085-
8 

2019 

DEPENDENCIA: Secreti!ría de Transparencia y Rendición e1e 
Cuentas ·· 

A,SUNTO: Alencl~o ·.a ·pregun'tas .planteadas por ·.es.crito· 
p()r los DiP.Utados .~ocales: integr;¡~tes de.' la 
LXIII Legis,latura, turnadas a es'ta Secretaria: 

Rehabilitación y remodelación en edificio A de 
G.obierno del Estado, ubicado en la Av. Alfonso 
Zaragoza Maytorena, en el Desarrollo U~bano Tres 
Ríos, en esta Ciudad de Culiacán. Rosales, Municipio 
de Culiacán, estado de Sinaloa .. 

R(:lconstn.Jccióh, modernización y equipamiento urbano 
en Av. Rafael Buelna,. ubicqda en la ciud;3.d de 
Mazatlán, Municipio deMazatlán1 estado de·Sinaloa, 

¿Qué mecanismos de participación se han d~arrotlado en ese sentido? 

Los mecanismos de participación son los que marca la propia Ley y se refieren 

precisar:nente a su intervención en los procedimientos d.e contratación, ya .que a través de 

estos, los testigos se percatan del desarrollo cte las diferel')tes etap(;ls: del procedimiento, 

observan .y vi'gHan el comportamiento de los servidores públicos y que sus ~cciones se 

apeguen al marcq :de la ley y a la ética pública. Además, los testigos emiten ai fihai de su 

. participación un testimonio que es publicado en Compra Net-Sinaloa. 
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SI'NA!..QA 
$iiC::RUAAIA 
DE TRANSPARENCIA 
Y REND1CIÓN DE ·CUEN1AS 

DEPENDENCIA: 

ASUNTO: 

.S.ecretaría.de Transparencia. y Rendición de 
Cuentas · 

AtenCión a preguntas planteadas por escrito 
pot los Diputadas Local~ integrantes .de la 
LXIIIL:egislatura, turnadas a esta S!leretaria 

5. En e/ IV informe de gobierno ejercicio 202.0 (con cifras al mes de septiembre)i se 

manifiesta que en materia de contratación de obras,. se brindaron 64 asesorías a $ 

.dependencias, 16 entidades, 9 municipios y 2 órganos autónomos. ¿Cuáles son ~sas 

dependencias~ entidades, municipios y órganos autónomos y en que consistieron las. 

aseso.rías? 

Con respecto a las 64 asesorías otor.gadas en materia de adquisiciones, arrendamientos, 

servicios, obras públicas y servidos relacionados con las mismas, la. Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas funge como un órgano de asesoría jurídica en 

materia de políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, que 

son sus ejes sustantivos de actuación, por lo que cuando se nos requieren asesorías sobre 

estos temas, lo que hacemos. es una labor de control, ya que si existiera_ la posibilidad de 

que los operadores de la ley tomen una decisión inadecuada o contraria .a la ley, la 

asesoría les marca el sí, el no, y por qué. De esta manera, las asesorías fueron 

esencialmente normativas sobre contrataciones en las materias. que ya he señalado y se 

otorgaron a las siguientes dependencias, entidades, munkipios y-órganos autónomos: 

Nombre 

·secretaria de Adminlstracilín y Finanzas 

Secnitaría·.de Otiras P<lbllc:aS 

Secretaria de Desarrollo Social 

Secretaria <le Innovación 

Coordinación de·Comunicación Social 

Hosoital Civil de Culíacán 

Cen!ro de Ciencias de·Sinaloa 

Instituto Sinaloense·de·la Infraestructura 
Fislc:a Ed~catlva 

Servicios de Salud· de Sinalóa 

·Comísió.n' Estatlll de· A91ia ·Potable y 
Alcantarillado deiSinaloa 
:Canlslón '~tata! ·de Búsqueda de 
Petsonas·del Estado.de·Sinaloa 
~erviclos. :de Educación P~blii::á · 
Descentralizada del Eslado de Stneloa 
Colegio ·de Bacltilleres· ~el Esta!! o de 
Sínaloa 
Comisión deVillienda·del. Estado de 
SJnaloa 
Colegio· de Estudi<ls ·Cienttfic;q~r y 
Tecnolócir.os·d·al Estado do Sinaloa 

Sistema Sinaloense de Radio y Televisión 

lnstitulo'de·P.ensiones.de! Estado de 
Si na loa 
Comisión Estatal de·Mejcia Regulatoria y 
Gestión Empresarial 

Núine[-Od~ 
asesoria.s . 

2 

3 

3 

4 

:6 

·s 

:í 

3 

DEPENDENCIAS 

Tcina . 

Procedimientos ·de contratal:(ón en materia de adquisiclci1il15. .arrendamientos y 
serVIcies. 
Pr~Jm·ie(lto.s do contratación ~n materia obras públi~ y servic<gs telacionadOs ·con 
las mismas. 
Procedimientos· de· eonlratación en materia de 'l(!qulsiciones, <'J'renélaml':!'tos. y 
servtetos. 
Procedimientos · ~e · coi1)r<itaé:i6n en materia de ~qw¡siclcifies, 'a!TerTdamientos y 
servicloS. 
P.(ocedimiento3 de. contratación en mate(ia ae adquisicicifies,. acrendaínientos y 
serVicios. 

ENnDADES 
Procedimientos de contratación en . materia ·de adquisiCiones, Mandamientos y 
se.'Vfcios. 
Procedimientos· de· contratación en materia de adquislctOnes, ·.arrendamientos .y 
servicios. 
Procedimientos· de contratación en materia de adqolsiciones,. arrendamientos y 
servicios. 
Procedimientos de contratación en materia de ·adquisiciones., arrendamientos y 
SE!!Vicios, as! como en materia .de· obras públiCas y servicios :relacionados · con la5 
mismas. 
Procedin)ientos de·· coniratación en m'll'lfia . d~ a¡j;¡uisipones, 'arrerujamientos y 
s:er.Vicios, as( como. eó ·materia 'dé -Obras pÚblicas y servicioS ·relacionados con las 
mismas. 
Pr<ieedimieritos ae contralación en ·maten·a·obras pútilic:as y servicios r9tacióriados t:an 
lasmíumas, 
.Procediinient~. de cpntratación o¡n materia iJe adqulsic;ion~. · ·arrer)9amientos Y 
servicios. _ 
Procedimientos de c¡¡ntratación en · ma\elia dt'l adqui~iciones, . arrendamientos Y 
servicios. 
Proéedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 
p·ro~imientos: de~on)ratación en maWla Obras )<yblicas y S!lf"itios rel<lcionactos con 
las mismas, 
Prqcedimientos qe cont¡atación en mat~rta áe ~~qulsic::ion~. ·<'J'Tendamientos Y 
serVícios. 
Procedimientos de contratación en materlo de adquisiciones. arren·damienl'os· Y 
seJViCios. 
Procedimientos. de co.,tretación en materia. ,de adquislcjones, arrendami~ntos .Y 
ser.¡/cios .. 
Procedimier.tos d6. ~;ontr2td.ción en materia 'de adquisiciones, arr.enOamientos Y 
serviCios .. 
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S:INAI.O.A 
$E~AnAAfA 
D'E'TRA-NSPARENCIA 
lf RENOJCIÓN DE C.UENTAS 

Preesforzados, ConcretOS·Y 'Agregados.de 
Sioatoa · · · 

Instituto Teenológico Superior de Eldoradcr 

Dirección de Qbras"·Públicas de C;Jiiacán 

DirecCión da'Obras Públicas d~ AhO(Ilé 

Dirección de Obras. Públicas de Mcplritq·. 

'Dirección da Obras Públicas de M~lán 

iunta Municipal da Agua· Potable y 
Alcántarillado ·de Culiac:Ail 
Junta. Municipal de Agua POtable .y 
Alcanlarillado.de El.Fuerte 
Junta de ~ua Potable.y.Alcantarillado·del 
Municipio de Ahorne 
Junta Municfpal ele Agua Potable-y 
.Alcantarillado ele Navolato · 
·Jun!B de Agua Potable Y'Aicantarillado del· 
Munlcipio·de·Eiota 

Universidad Aulónoma'dc .Occidente. 
Universidad Autónoma de Sinaloa 

.1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 
j 

DEPENDENCIA: 

ASUNTO: 

Secretaria de Transp¡¡rencfa y R.enqfción d. e 
Cuentas · · · · 

Atención a preguntas. planteadas por escrito 
par fos: Diputados tocates· integrantes de la 
lXIII Legislatura, turnadas a esta:Sectetaria: 

Procesei·pata la e)et;ución de 9bras por·ad¡nlnistriicióri direct~. 

Procedimientos de contratación on mat~ria dti adqujsic¡oo¡;s·, arrendamierito.s y 
sé.Vlcios, asi cbmo .en materia de. obras putilfeas y serviélos relacionados · i:on las 
mism.as·. 
MliNICi~IO~ 

Procedimientos de contratación· en materia·ooras ·públlcas y serviCios.relacionados con 
las. mismas. 
Procedimiento~ de ·coptrataCiónen IT)•te¡1a, obras P.úblicas Y-$l!JVIcioHelaciqnados con 
las mismas. 
Proce<;l lmientos·de ~ontrataci6n· e~ materia· obras públicas y. .s~i9ios.relacionados cor\ 
las mismaS. · · 
Procedimientos da contratación ·en materia obras· públicas y setvlciós.retaclonad.os con 
las mlsmas'. · 
Procedimientos ·de· contratación' en materia. obras públic,as Y. seyicios rela.cionaC!os con 
las mismas. 
Prcoediilllentbs·de·contratación en materia obras.Rúblfcas 'f servicioo.réláeionadoo"con 
1a.S mismas, · · · 
Prcoedlmlentps da.contratación .en materiapbras públl~s Y. .senrlcios:relacieinado's cc.n 
Jas·mismaS. · u • 

Procedimientos ·de ·contr~ci6n ·cn. materla obra~ P.~blicas y•servicios·retacionados con 
ISs mismas. 
Procealmlentos de contratilción en ·materia·obr.as públicasyse<Vicios retacionade>s .con 
las mismas~ · · 

· RGANOS AUTON'OMOS• 
Uso de los sistemas.ComPraNet.v Cornpi<rNet-Sie\aloa 
Uso de los sistemas CompraNety Com__0'a Net-Sinaloa 
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s¡ t¡AJ..OA 
$EI;RETAAIA 
P;E TRANSP.AR:ENCIA 
Y. RENDJCIÓN DE CUENTAS 

DEPENDENCIA: secretaria de.Transp.arencia y Rendición -de 
Cuen,as 

AS.UNTO: Atimción ,a .preguntas planteadas por ·escrito 
por Jos .Diputado$ Local$ íntegrantes. de la· 
LXIII Legislatura, turnadas-a esta Secretaria. 

6, Cuál fue el costo de ia impresión de los docum'entos que integran el Cuarto 

Informe de gobierno y ei nombre .del p.roveedo.r o prestador .del servicio? .¿Cuantos 

ejemplares se imprimieron y a quienes se .distribuyeron? ¿Cuanto fue el pago por su 

redacción y a que prestador de servicio se .realizó? ¿Cuál fue el costo neto total 

promedio por cada ejemplar? 

Esta Secretaría no cuenta con esta información, al no ser el ejecutor de. ese concepto de 
gasto. 
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SI!HAl.OA 
$~CRiJ.i.TA~IA 
DE TRANSPARIE·NC1A 
!/ Jli:NIIl'lCIÓN DE CUE'I'ITAS 

DEPENDENCIA: ·§ecretarla deTranspar,en~ia.y Rendi~ión de 
Cuentas 

ASUN)O: . Aten~i'ón <1: preguntas planteadas por .escrito. 
por los pip~tadoo · L9Cales íntegrantes de la 
LXIII Legislatura, :turnadas .a esta •SecretClria. 

7. En el IV informe de gobierno ejerr;icio 2Q20 (con cifras al mes de s~ptiembre), se 

manifiesta que de un universo de 1,164 expedientes en trámite de responsabilidades 

administrativas sancionatorias de servidores. públicos, .de las cuales se concluyeron 

68 investigaciones, de esas· 43 corresp.onden a investigaciones iniciadas en 

ejercicios anteriores y que. se espera que· para la ·conclusión de este añ.o 2020 se 

agoten 150 investigaciones más. 

a) ¿Cuántos de esos expedientes son deriyado· de· quejas ciudadanas, cuantos 

por resultados de auditoría y cuantos porotros·motivos? 

Con relación a este c.uestionamiento, decirles que de las 68 investigaciones que 

informamos como asuntos concluidos, su clasificación de. acuerdo al origen .del que 

provienen es el siguiente: 

•· Por resultados de auditorías: 3 

• Quejas o denuncias ciudadanas: 26 

• Denuncias de dependencias: 3 

' De oficio: 36 

b) Porque solo se han concluido 68 investigaciones. ·de un total de 1164 

expedientes? 

En el terreno de la temporalidad, debo informarles que en prinCipio la dur~ción de 

una investigación desde su recepción hasta la: conclusión no se encuentta n.ormada 

en la Ley. La razón es sencilla de comprender: cualquier investigaci'ón de cualquier 

naturaleza, es atemporal, es decir, río pueden estar sujetas a un plazo o tiempo 

determinado, breve o no, porque ello implicaría condiciona,r la investigación a un 

criterio de rapidez, sopre el ma.ndato constitucional de hacerlas conforme a las 

garantías de legalidad -y debido proceso. Aunado a ello, es importante menCionar 

que cada investigación enfrenta factores o problemáticas particulares qu.e Influyen 

en su duración. 
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SI NA bOA 
$g(:~t;TAAfA 
DE Tli!AASPARENCJA 
VREN.D1CfÓN DE-CUENTAS 

DEPENDENCIA: Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cue'ntas · · 

AS.UNTO: ·AtenciÓn a .pr~guntas plant~das por escrito 
por !os Diputados Locales i,ll\E!Qrarit!l,S. de le, 
!-XIII Legislatura, ·.turnadas a ·esta~ecretaría . 

Por otro lado, comentarles que las autoridades investigado.ras deben des-arrollar 

diversas etapas en la metodología d.e investigación dé. lo.s hechos denunciados,. en 

razón que primeramente se debe identificar .si los hechos puestos en conocimiento. 

son acreditables o no; luego, deten:ninar su gravedad o no; seguidamente., ,si la. 

información contenida en la denuncia es suficiente para identificar la. participación, 

autoría o coautoría del o los sujetos·. a investigación, y finalmente, probar la presunta 

responsabilídad conforme a est~ndar.es de iegalidad, imparcialidad, objetividad,_ 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos hUmanos. Entonces, cada 

.uno de .estos elementos enfrentan disti.ritas compl~jidades de caso en caso, por lo 

que el tiempo de atención· de cada denuncia .es diferente. 

El 2020 fue lm año atípico, como-consecuencia del virus COyiD:-19, situaCión que 

implicó la toma de medidas sanitarias a efecto de evitar la propagación aún mayor 

de dicho virus, y que repercutieron de manera directa en la atención de las: quejas y 

denuncias, .entre ellas, ICl. suspensión de: activ.idades en las oependeneias y 
etltidades paraestatales de.l poder ejecutivQ, lo cual conllevó a l.a suspensión de 

plazos dentro de los procedimientos de investigación, aunado .a que las 

investigaciones en materia administrativa suelen ser eminentemente documentales y 

que son recabadas ante las pr.opras unidades administrativas que integran la 

administración púbUca, por lo que al encontrarse suspendidas. sus actividades, esto 

generó un retraso en la gestión. de recab.;:¡r la información y datos de prueba 

·correspondientes. 

A su vez, lá suspensión de actividades no solo en ·el poder ejecutivo, sino en otras 

instancias gubernamentales, .generó el retraso de las actividades y a su vez al 

reactivarse las mismas en e.I mes de agosto (para el poder ejecutívo del estado) se 

enfrentó la acumulación de temas entre ellos1 la recepci6n de denuncias que fueron 

enviadas a esta· dependenqia, tan es así que a septíémbre de 2020 se tenían 

únicamente 197 expedientes de investig_adón de un total de 7·51 expedientes que se 

abrieron durante este año (cifra al18 de diciembre de 2020). 
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SINALQA 
$r;eR~TARIA 
DE TRANSPARS.NC1A 
V "REN!DJCIÓN DE CUENTAS 

DEPENDENCIA: Secretaría de TrarsP?rencia '1 RendiciÓn de 
Cuentas 

ASUNTO: Atenc;ión a preguntas plante_adas por es9rito< 
por. los DiR~dos Loc;ales int~rarites -.de -- la 
LXIII Legislatura, ·.turn-adas a esta-Secretaría 

e) En materia df!J combate a la .impunidad: De /as investigaciones concluidas~ 

cuantas y cuáles fueron las sanciones administrativas y/o p.enales? 

Respecto al terreno de las. sanci.ones, es menester señalar primeramente que para 

iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad, y éste concluya en su 

momento con una sanción ad rnin:istratíva, es· necesario que se satisfaga un estándar 

probatorio alto para determinar la existencia de alguna falta administrativa,, de lo· 

contrario, la sola presencia .de una duda razonable tiene como ·consecuencia concluir 

el asunto por falta de elementos suficientes para acreditar el .carácter de falta 

administrativa. 

En ese sentido, de las investigaciones concluidas en. la que existieron pruebas 

suficientes para acreditar una presunta falta administrativa, resultaron 3 

procedimientos administrativos disciplinarios, los ·cuales 2 se encuentran en trámite y 

1 se resolvió bajo la determinación de existir responsabilidad admin'istrativa, 

imponiendo la sanción de amonestación .. 

Ninguna de ellas se relaCiona con cuestiones de carácter penal' en razón que de 

conformid.ad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

existe el deber a cargo de quién ejerza funciones públicas, y tenga conocimiento· de 

la probable existencia de cualquier hecho que la l~y señale como delito, de presentar 

la denuncia inmediatamente al Ministerio Públicu, sin embargo, a juicio de .las 

autoridades encargadas de la recepción, tramitación y resolución de los 

procedimientos, no han tenido conocimiento de hech.os que la ley señale 

expresamente como delitos. 
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DEPENDENCIA: Secref~ria -~e.Transparencia y RendiciÓn de 
.Cuentas 

ASUNTO: Atención ~ preguni;¡s pl¡¡.oteat!as por ~crito· 
pOr los · D.ipl,ltados_: l;ocales íntegr¡¡ntes de. la· 
LXIII Legislatura,.tumadas .a est¡¡ s~etaria. 

d) Como se fomenta la parlictpación ciudadana para la denuncia de actos que 

pueden catalogarse comp falta$. administrativas de los servido tes púbiicos? 

El terreno de la participación ciuda,dana es un dis.eño de ley. Prueba. de ello; decirle a este 

honorable Congreso que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 

Sinaloa establece en su artícUlo .92 que las autoridades establecerán áreas de fácil acceso 

para que ·cualquier interesado. pueda presentar der)uncias por presunt;:1s faltas 

administrativas. En la. Secretaría de TransparenCia y Rendición de Cuentas tene.rnos un 

área. de fácil acceso para que cualquer persona, cualqt.ii.er ciudadano pueda acudir a 

presentar sus quejas o. denuncias. Para ese efecto, contamos también, con el Sistema 

Estatal de DenunCia Ciudadana, en donde la ciudadanía en general puede presentt;:!r sus 

quejas o denuncias, poniendo para ello, a disposición los siguientes medios de recepción: 

• En línea www.dehunciaciudadana.sinaloa.gob.mx al cual se puede acceder de 

manera directa o a través de lbs. sitios: www.sirialoa.gob.nix y 

www. transparei1cia.sinaloa.gob. mx, 

• Gorreo electrónico: atencloncíüdadarta@sinaloa.gob.mx y 

o Teléfonos: 667 758 7080, 
667 714 0400' 
800 719 2222 y 
800-HONESTO (466-3786). 

También se hace· difusión del Sistema Estatal de Denuncia Ciudadana, para invitar a, l.a 

ciudadanía a denunciar aquellos actos o hechos de servidores públicos que consideran que 

son irre.gulares ·o contrarios a sus deberes. 

Muy pronto se tendrán más avances sdbre este canal de participación ciudadana a través 

de los productos que .estamos trabajando como parte de las líneas de acción de la Política 

Estatal Anticorrüpción. 
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SI HA LOA 
$Et;fiiETAAfA. 
D,E TAA·NSPARENC1.A. 
Y RENDiCIÓN 0E CUENTAS 
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·l;l.EPENDENCIA:. Secretaria de·Transparenciay Rendición de 
Cuentas 

ASUNTO: Atención a preguntas. planteadas por ~ito 
por los Diputados Locales. integrantes de la 
Lxiii.Legislaturá, turnadas a esta.Seereiaria 

B. Respecto a la cobertura de fiscalización de la Secretaria de Transparencia. y 
R~ndici6n de Cuentas 

a) Nombre, domic.i/io y c·antidad de d.espacho.s validados para realizar .atidítorias a Jos 

entes públicos. 

Por io que respecta a la cobertura de fiscalización, esta Secretaría a mi cargo ha revisado y 

validado, al 3.1 de diciembre del 2020, un total c;ie 32 d~spachos de auditares externos 

certificados. En este sentido, informarles . que por la extensíón de l,os datos solicitados en 

este renglón, y en abono al respeto del tiempo de este. honorable Congreso, .me permito 

hacerles llegar un documento que contiéne el nombre, domitilfo y número de los 

mencionados despachos aptos para reci:lizar auditorías a los ent~s p(iblicos. Es importante 

mencionar que dicha información aoémás puede ser consultada a través de internet dado. 

que se trata de ir:lformacíón pública que se encuentra en el siguiente vínculo: 

https://media.transparenda.slnaloa.gob.mx/uploads/flles/2/List. de Despachos de 

Aud. Ext. Elegibles para la STRC 241120.Pdf 

b) Cantidad de auditorías asignadas por despacho y nombre de. Jos entes· públicos. 

fiscalizados, 

Por lo .que se refiere. a la ~ntidad de· auditorías q,signadas por despacho, .es necesario 

comentar que en términos de lo establecido en los numerales 3, 12, 13, 14·, 15 y 16 del 

Acuerdo por el que se. emiten los Lineamientos para audíiorías externas de los-entes públicos 

del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de $jnaloa" el 19 de ;enero. 

de 2018, el proceso de contratación de los despachos de auditores externos estará a cargo 

del ente publico correspondiente, observando., además de lo señalado en dlcho ordenamiento, 

las disposiciones aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios Y 

Administración de s·ienes Muebles para el Estado de Sinaloa, es decir, los trabajos de 

auditoría externa de los entes públi'cos .obligados no ·son asignados por esta Secretaría, sino 

que los entes públicos llevan a .cabo el procedimiento de selecCión de los despachos de 

auditores externos,. en térmi.nos de la referida Ley; y este ·órgano estatal de control interviene 

únicamente en la aprobación, o en su caso, objeción de la prop.uesta cuando e.l despacho ha 



SINAbQA 
SEene:TAAIA 
DE TRANSP.A:REN.ClA 
'f~ENDICIÓN DEeUENYAS 

DEPENDENCIA: Secretarfa d!! Trarn,parenci¡¡ y. Rendición de 
Cuenias 

ASUNTO: · Atención á pr!)guntas planteadas pór escrito 
por lqs Qlputados LOGaJes integrantes de la 
LXIII L~g isl~tura; turnad¡¡s a:esta ~ecretaría~ 

incumplido con las obligaciOnes a su cargo en términos de lo establecido eii el acuerdo por el 

que se emiten· los Lineamientos para auditorías extemas de lós entes· públicos ·dél Estado de 

Sinaloa. 

Agotado el proceso señalado con antelación, los entes públicos proceden -~ la forma.lización 

del contrato re~pectJvo mediante el modelo de contrato abierto de prestación de ser\/icios 

aprobado para tal efecto. 

No obstante lo anteríor; se puede. informar que la cantidad total de .auditorías externas 

practicadas por los despachos es de 49; en la sigUiente tabla se plasma la relación de jos 

despachos de auditorias externas y los :entes públicos en los que, realiza.ron los trabajos de 

auditoría respectivos: 
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DEPENDENCIA: 

SI.NALOA 
S~R~TAF:IIA . 

AS UNTÓ: 

DE TRAHSPARENCJA 
Y RENDICIÓN DE C.UENTAS 

Secretaria .de Transpar.encla y· Rendición de 
:cuentas 

Atenci9n a ,P.regontas planteadas por ·escrito. 
por lo~ Diplitaclos Locales integrantes ·de: 1¡¡_ 
LXIII Legislatur.a, .turn2das·a esta secretaria. 
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SINALQA 
. SECR!&:TAA.iA 

D:E TRANSP.ARE:NCl.A 
V RENIDJCIÓN Of::.CUEN!As 

DEPENDENCIA: .Secretaria de Transparencia Y: Renciicion_ d.e 
Cuentas 

ASUNTO: Atencjón ·a preguntali plaoieádas· por ~.crito 
por. IQl? Diputados Loe.ales ·lntegrar¡tes - ~e la 
pon Legislatura, "turnadas a esta Sect:e!ar[a. 

e;) El resultado de (as auditorías de los despachos: atrojó resultados con c.arácter 

sancionado_r a los servidores púbiicos? ¿be qué ente o dependrmci'a? 

En términos de lo señalado en .el numeral 2 del Acuerda. por él. que sé· emiten los 

Lineamientos pata auditorías externas de los entes públicos del Estado de Sinaloa, publicado 

en 'el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 19 de enero: de 2018, el objeto de la 

c.ontratación de un despacho de audítores e_xt~rnos es la emisi(>n d~ un dictamen de auditori¡;t 

para atender 1? obligación a cargo de l_as entidades· paraestatales1 de remitir anualmente al H .. 

Congreso del Estado de S'iríaloa, un informe· sobre la aplicadón de los . recursos públicos 

recibidos durante el ·ejercicio fiscal anterior. 

En este sentido¡ dichas auditorías no tienen como finalidad la emisión de resultados de: 

caré)cter sancionador.. 

No obstante lo anterior, en terminas de lo señalado en la disposición ·a ¡'PROCESO DE lA 

AUDITORÍA", apartado 8~3 ,¡Productos de la auditoríau; numerC;Jies49, 50. y 51 de los Términos 

de Referencia para Auditorías Externas de .los Entes Públicos del Estado de Sinaloa, 

publicado en el sitio oficial de esta Secretaría, señalan que en caso ·de que se llegasen a 

detectar, mediante ,eJ proceso ·de la auditoría, $ituaciones que puecian constituir faltas 

administrativas graves y actos de partiqulares vinculados con faltas -administrativas graves, en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y su correlativa. en el 

Estado de Sinaloa, deberán de ser incluidos en el reporte de hallazgos respectivo, y 

solamente en caso de que l.os despachc:ls .. Clasificasen cOnió de alto riesgo dichos hallazgos, 

dicho reporte debera ser presentado ante la Subsecretarí-a de Responsabilidades y 

Normatividad de este órg_ano estatal de :control; situación que no se ha presentaoo por parte 

de ninguno de los despachos de auditoría externa para el ej~rcicio ql.le nos ocupa. 
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SINAI.QA 
SEC::RiTAAIA 
OE TRANSPARENC~A 
V RENiDlCIÓN DE COENtAS 

DEPENDENc_IA: ?~re.(?ria d~ Transparencia-y R~nclir<ión·de 
·cuentas 

ASUNTO: .Atención ·a preguntas planteadas por .escrito 
por los. Diputados·. Let.ales i nt~raotes óe: la 
LXIII .Legisfa)\Jra, rumadas a est.a.l)ecretaña. 

d) Como. se integra o como es elproceso q~e se dá a las auditorías realizadas por Jos 

despachos de. ccm~adores públicos autorizados? 

Por lo que respecta al proceso· que siguen los despachos de auditoría externa para el 

desarrollo de ias auditorías, eh términos de lo señalado' en el numerc:il 6 del Acuerdo por el 

que. se emiten los Lineamientos para qUditorías .exfernqs. de los entes públicos del Estado de 

Sinaloa, publicpdo en el Pt?riódico Oficial "El Estado de Sinalo~" el19 de enero de :2018, el 

ciclo de la auditoría externa comprenderá la revisión de un ejercicio fiscal, cjue usualmente 

abarca del primero de enero. ai treinta y uno de diciembre de cada año. 

En este sentido y de acuerdo a lo señalado en la disposición ·a, apartados 8.1, 82, 8.3, 8.4 y 

8:5, y numerales del 9 al 77 de los Términos de· Referencia para Auditoií.as Externas de los. 

Entes Públicos del Estado de Sinaloa,. publicado en el sitio oficial de esta Secretaría,. el 

proceso de la auditoría externa cont~mpla diversas etapas,. mismas que a eontinuacion se 

mencionan: 

PROCESO DE LA AUDITORÍA: 

l. Planeación. 

1 l. Ejecución. 

111. Productos de la auditoría.; 

IV. Condiciones de Entrega de. los Dictámenes, Informes y Do,cum131;1tos, Plazos 

de Entrega y Distribución; y 

V Evaluación del Desempeño· de los. Despachos de Auditores Externos. 

Para efectos de ampliar lo comentado, se pone a su disposición los términos .dé referencia 

antes señalados mediante el siguiente enlace: 

https://media.transparenciasinaloa.qob. mx/uploads/files/21TRAEEP%20041 018.pdf 
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DEPENDENqA:· Se9retatia ere Transparencia Y'R!mdición de· 
.Cueritas 

SINAJ.QA 
$~~RijAR(A 
DE T.RANSPAR;ENCtA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

ASUNTO: Atención a ·.p·regi.Jntas ¡:ilanteadas pór escrito 
pór los Dipu.tadas LocaléS' integrantes.·d'e la 
LXIII L~glslatur:a, turnadas·a:esta Secretaría 

9.- En materia de cumplimiento con las obligaciones de transparencia estab.lecidas 

en .Ü:1 Ley de Transparencia y Ac:ceso a la Información Pública del éstado de ·sina/Qa, 

de Jos sujetos obligados correspondientes a la administración púfjlica' (;]Statal: 

a) Cual es el porcent~je de ·cump,imient() en materia· de transparencia de los .suje.tos 

obligados .corre$pondient.es a la: admfnis·tración pública estatal? 

De· acuerdo con la Verificación 2020, realizado por la Comisión Estatal de Acces.o· a la 

Información Pública (CEAIP), los. sujetos obligados del Pdder Ejecutivo· obtuvieron los 

siguientes índices de cumplimiento resp.ecto de la publicación de información en los 

Portales de Transparencia del EjerCicio 2019. 

e Secretarías y Coordinación de Co~unicadón Social 

• Organismos del Poder Ejecutivo · 

9.8.11% 

94.58 ,o/o. 

Ubicándolos en el 3ero y 4to lugar respectivamente en el nivel de cumplimiento por grupo 

de sujetos obligados, resultando de esta manera con parámetro de .eyaluación 

sobresaliente. 

A continuación el índice de cumplimiento de lo~ Sujetos Obllgados del Pode-r Ejecutivo 

evaluados por CEAIP. 
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SJNAI.QA 
sgsu;rAAIA 
DE J.R .. ~;NSPA~ENCIA 
'i RENOJCI.ÓN D:E CUENTAS 

DEP.ENDENéJA: S~retaria de Transparencia y Rendición cie· 
cuerita5 · · 

~UNTO: · Aten9ló'[l a ·pre.gl,ln(as pl.ant~a:das pqr escrito. 
por los Dipút;:ldos Local~ integrantes de la 
LXIII L~gislatura, .. turnadás· a esta Secretaria; 

RESlJLTAD.OS VERIFICACIÓN CEAIP 2020 

Fuente: Informe de. resultados Verificación 2020, publicado por CEA/P. 
http:f.iWww.ceaipsinaloa.orq:mx/verifícacion-2020#1599857534653-dd794694-f976 

b) Se ha establecido alguna sanción a algún ente· -público .o dependencia por no 

cumplír.adeci.Jadamente con las C?bligaC,iones de tra.nsparencia? 

En el periodo que comprende el presente informe, este Órgano Interno. de Control no ha 

establecido alguna sanción a ningún ente publico o dependencía por no cumplir 

ad.ecuadamente con las oblig~ciones de. transparenCia. 

Lo anterior, en virtud de que durante el ejercicio 2020, la Comisión Estatal de Acceso a la 

InformaCión Pública no ha dado vista para llevar a .cabo procedimiento adirrinis:trativo 

sancionador alguno. 
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SI NA LOA 
$ECRiETAAIA 
D~ TRANSPARENCIA 
V RENOIC1ÓN I>E CUENTAS 

DEPENDENCIA: · Secretaria de Transpar.enc;la y H~ndiclón de . 

ASUNTO: 

Cuentas 

Atención .a pre¡¡untaS planteadas por. ·escrito 
·p·or lQ!\. Diputailó:; Locales Integrantes. \le la 
LXIII LegJslatura. :turnadas a e~ta .$ec.retaría, 

e) ¿Porque h.a disminuido la cantidad de solicitudes de información recibidas~ de 

6682 en 2018, 6229 eh 2019 a 3852 a septiembre de.2020.? 

La cifra total de solicitudes de información del 2018 y 2019 corresponden a todo el año, en 

contraste. con la cantidad de· solicitudes de información de 2020, corresponden ·pi periodo 

de enero a septiembr~. por lo que el diferencial de este último, se aprecia mucho mayor 

respecto de los dos años anteriores. 

No obstante, es. importante señalar que al cierre del ejercicio 2020j .el númer-o de solicitudes 

de acceso a la información recibidas por el Poder Ejecutivo, sumó 5,388. 

Cabe recordar que el derecho de acceso a la información pública es inalienable e 

intransferible que cada persona puede -ejercer cuando lo decida, por lo que e] número de. 

solicitudes de ·informaCión pública que ha recibido el Ejecutivo·, va en proporción .directa al 

interés y necesidad del ciudadano por acceder a ella. 

Por otro lado, es posible que las acciones del Ejecutivo al poner a disposición de la 

ciudadanía, información pública con bases de datos ab.iertos sobre los temas más 

recurrentes en las solicitudes que reciben tos sujetos obligados del Poder EJecutivo, ha 

permitido que la s·ociedad tenga disponible para su' consulta sin necesidad de· tramitar una 

soliCitud, información pública accesible en formato digital, que p·ermite .su análisis, 

interoperabilidad y libre distribución. 

Adicionalmente, no es posible precisar si el efecto de la pandemía haya afectado el interés 

o necesidad de la ciudadanía de realizar solicitudes de información durante el año 2020. 
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DEPENDENCik ·secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

SINAI.OA. 
'$t;:(:R~TAA!A 
D'E TRAN5P.AREJiiCJA 
VR.ENDJCIÓN DE .CUENTAS 

ASUNTO:. Atención· a preg.uritas P.lanie<~das por escrito 
p_or. lqs Diputados Locales iritegr;:¡_nt.es de la 
LXIII Legisl_atura, tumailas a es!a :Secretaría ' 

10. Cuales han sido Jos-resultados y principales productos o aportes del Sistema 

f=statal Anticorrupción {S.E.A) a quien les fue asignado .(.m presupU,esto de 

12'858,017 para 2020? .¿Se ha cumplido con los objetivos para el qUe fue creado. 

di(:ho sistema? ¿Cuáles han sido y a que servidor publico o ente público et S.E..A. ha 

emitido .recomendaciones no vinculantes o resolucioneS vinculant~s, sancipne;s 

administrativas, penal~, etc·? 

Sobre este punto es ímportante señalar que a es_ta Secretaría de Tran$parencia y 

Rendición de Cuentas le· corresponde promindarse en una séptima partet dado que el 

SH~tema Estatal y Municipal Antico.rrupción del Estado, es un me.cahisrno de coordinación 

de 7 autoridades, de la cual nosotros somos una parte. La Ley del Sistema Anticorn.Jpción 

del Estado de Sinaloa, publicada el 16 de junio de 2017 en el P'eriódico· Oficial "El Estado 

de. Sinaloa", señala. que ~1 Sistema Estatal y Munic!palAnticorrupcióh del Estado ·d.e Sinaloa 

(SEMAES), tiene por objeto establecer en concordancia con el Sistema Nacional 

Anticorn.Jpción, principios, bases generales, políticas 'públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades del Estado y los muniCipios eh la prevención, detecCión 

y .sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, asJ como en la fiscalización, y 

control de recursos pÚblicos. Es- una instancia cuya finalidad es establecer, articular y 

ev:aluar la política en la materia y se integra por: 

L Los miembros del Comité Coordinador. 

11. El Comité de Participación Ciudadana. 

111. Y los Municipios, quienes concur~irán: a tr~vés de sus representantes. 

El Comité Coordinador es la instanda responsable de estabtecer mecanismos de 

coordinación entre los. integrantes del SEMAES., y tendrá bajo su ericargo el diseño, 

promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción y está integrado 

por: 

l. Un representante del. Comité de PC!rticipación Ciudadana, quien lo preside; 

ll. La o el titular de la Auditoría Superior del Estado; 

IIL La o el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupc.ión; 

Página 32 de 48 



._.-

SlNALO.A 
$ECRnArtfA 
OE TJU;JIISP.Aii!SNC.IA 
V RENDICIÓN D~ CUENTAS 

DEPENDENCIA: S.ecretarfa de Transparencia y Rendición o e 
Cuentas 

.ASUNTO: Atención ·a preguntas planteadas por escrito 
por lose Dlputades Locales lntªs.rantes de la 
LXIII Legislatura, turnadas a esta Secretaria. 

IV. La o el titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas; 

V. Un representante del .Supremo Tribunal ·de Justicia del Estado; 

VI. La o el Presidente de la Comisión Estatal para el A.cceso a la Información 

Pública; 

VIl. La o el. Presidente del. Tribunal de. Justicia Administrat~va. 

Desde la puesta en marcha del Ca.mit.é Coordfnador del SEMAES~ el 24 de agosto de 2018 

y su instalación formal el '17 de junio de 2019, uno de los primeros pasos fue abordar el 

diseño e implementación de los mecanismos de diá.logo y partiCipación con los seCtores 

social, privado y publico, para la colaboración en la elapOración oe la Política Nacional. 

Anticorrupción y, posteriormente, concebir la Política EstataJ AnticorrupQión de Sinaloa 

(PEA). 

De manera que, tos resultados del Sistema Estatal son un conjunto de resultados. que se 

van desarrollando de maneta s\stemátic.a. Podría comenzar señalando que el primer 

resultado ha si.do la concepción y emisión de la Política Estatal AntiQorrupción, un esfuerzo 

de todos los miembros del Comité Coordinador. Estas acciones, en .e1 _marco de las 

atribuciones. de cada instancia, han sido· presentadas por medio de dos informes anuales 

correspondientes ·a los años 2019 y 2020, ante los tres p;oderes dei Estado y la soCiedad 

sinaloense, en cumplimiento a l.os artículos' 109 Bis O .de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa; 36 fracción V de .la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y .9 

fracción VIII; 12., fracciones 11 y VIII de la Ley del Sistema· Anticorrupción del Estado de· 

Sin aloa. 

El Primer Informe .Anual .del Comité Coordinador del SEMAES fue presentado el 26. de junio 

de .2019 en e.l Salón Constituyentes de ese H. Congreso del Estado, · y el Segundo fue 

remitido por medio de oficio de fecha 24 de juni.o de 2020, en atenciórt a las medidas 

sanitarias derivadas de la co.ntingencia sanitaria actuaL Ambos informes se encuentran 

disponibles para .consulta en las siguientes ligas de acceso: 

https://www.seseasinaloa.gob.mx/1er-informe 

informe. 

y https://www.seseasinaloa.qob.mx/2do-
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$1NAI..QA 
$feR~T"ARfA 
D'E TR.l\1\tSPAR'SN'-lA 
V RENOlCIÓN O~ CUENTAS 

DEPENDENGI.A; Secretal:ía ~"e Transparencia y Rendición de· 
Cuentas 

ASUNTO: Atención a. ·preguntas planteadas por es.crito 
por ios Diput<!dos: l-ocales integrantes de· ta· 
LXIII Legislatura, tiJm.adas .a esl .aSecretaría. 

Dicho ·lo anterior, resulta importante señalar que esta Secretaría fue una de las principales 

impulsoras de la generación de una política estatal efieiente .y viable, en concor.dancia con 

lo establecido por el Sistema NaCional Anticorn.1pci6n publlcada el 25 de rebrer:o de 2020 en 

·el Diario Oficial de la Federación,. teniendo corno príneipai producto una de las primeras 

siete políticas estataJes debidamente alineadas con la nacional, publicada el pasado 17 de 

junio de 2020, en ef Periódico Oñcíal "El Estado de 8ihaloa", lo cual fue posible mediante 

numerosas reuniones de trabajo, ajustes. y propuestas que :como parte inte·grante esta 

Dependencia realizó al seno ctel Comité Coordinador de dicho Sistema, y con ello, se ha 

consolidada en primera instancia, el objetivo pr'jndpal del. SEMAES. 

Ahora bien, esta Secretaría y el resto de los. integrantes :del Comité .Coordinador, se 

encuentran en la ·elaboración ctel Programa Anual de Trabajo 2020-2021, el cual definirá las 

líneas de acción y pasos a seguir en materia de responsabilidades administrativas, control 

interno, ética públicC;l, contralorla social., transparencia, entre otros. 

El compromiso es entonces, dar cabai cumplimiento .a las acciones que sé. definan en este 

Programa ·para la puesta en marcha de una Política Estatal Anticorrupcíón que presente . . . 

resultados tangibles. 

Por lo. que respecta a la emisión de recomendaciones no vincLJ.Iantes, de conformidad .. con 

lo establecido en los artículos 9, Fracción IX, 43-, 44; 45 y 46. de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y con el objeto.de ,garantizar la adopción de medidas 

dirigidas al fortalecimiento institucior¡al para la .prevenCión .de falta:s administrativas- y 

hechos de corrupción,_ así como para mejorar el aesempe·ño dei control ·interno; ei Comité 

Coordinador puede, emitir recomendaCiones públicas no vinculantes ante las autoridades 

respectivas y c'on. el .debido seguimiento en términos: de dicha Ley, las cuales son incluidas. 

en lOs informes anuales del Comité Coordinador. 

Estas recomendaciones son públici3s y de carácter institucional, enfocadas al 

fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización ·y normas. Porto que respecta a. 
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SINAI.OA 
· SEC:R¡I;TAAIA 

O.E TflANSPA.RiENClA 
V. ~ENI>JCIÓN DECÜ:EN.TAS 

DEPENDENCIA: $ecret;¡lda.qe·Tr.anspai"encia y· ~end ición de: 

ASUNTO: . 

Cuentas. 

Atención a preguntas planteadas por escrito. 
pbr los Diputados: Lpcales iiité!]rantes dé· la· 
LXIII Legislatura, \urnadas a ·es~ .Secretarra. 

las atribuciones · de este órgano estatal' de control, sé ha sometido a .la consideración de los 

integrantes del Comité Coordinador 2 recomendaciones no vinculantes., mismas que fueron 

dirigidas .a la Secretaría de. Administración y Finanzas y la Secretaría General de Gobierno; 

éstas consistieroA · en el impUlso a la creaQión de unc;l Ley de Se.rvicio 'Profesional de 

Carrera para .el Estado de Sinalba, a efecto de que la misma se implemente como una 

prioridad de corto plazo en la administración públi.ca estatal, mismas que se han aprobado 

por dicho órgano colegiado, éstas se encuentran incluidas en el · ya referido Seg.unc;lo 

Informe Anual del Comité Coordinador .del SEMAES, se han notificado a djcha.s 

dependencias y han sido ~ceptadas . por las mismas, por lo que actualmente ·sé les da 

seguimiento trimestral por parte de la Secretaría Ejecutiva del Si.stema Estata'l y MÚnicipal 

Anticorrupción del Estado de Sinal.oa.(SESEA). 

Ahora bien, respecto de las resoluciones vinculantes y sanciones administrativas y penales, 

/--... con fundamento en el artículo 113 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacion~l Antico.rn.¡pdón y la Ley del Sistema 

Anticorrupción del E:stado d.e Sinaloa, dichos procedimientos se .encuentran fuera de .la 

esfera competehcial de dicho sistema. No obstante, de conformidad .con el .artículo 43 de la 

Ley del ·Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, dentro 'de fas informes anuales del· 

Comité Coordinador se i'ncluyen informes defaHados del porcentaje de los procedimientos 

inic.iados por lqs instancias competentes para realiz.arlos que c.ulmínaron con sanciones 

firmes, y en su ·caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas, esto en estricto. apego a: 

sus atribuciones. 
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SIN ALOA 
$E.l;RETAA;A 
OE TiitAN$PARENCJA 
V RENOJCIÓN D<E COEN':TAS 

DE¡>END.ENCIA: $ecretarfa d.eTr.arn;parencia.y Rendición de 
Cuentas 

ASUNTO:. Atención a preguntas planteadas· por escrito 
p.oi los Diputados LoCales Integrantes de ia 
LXIII Legislatura, turnadas a esta Secretaría. 

11;. ¿De manera general, qué mecanismos se han implementado por parte del 

ejecutiVo estata·l para irtcentivar la participación ciudadana ·en la socieda.d civil? 

Los mecanismos que se han implementado en esta administración a través de la Secretaría 

de Transparencia y Rendición de Cuentas, consisten en las acciones de promoción, 

difusión y capacitación en materia de contr:a·loría social y participaCión ciudadana, en 

coordinación con la Secretaría de la FÚnc.ión Pública, dirig:idas a beneficiariOs, comités de 

contraloría social y servidores públicos, de los prOgramas federales de desarrollo· -social, 

con la finalidad de incentivar entre los participantes y la sociedad en general la; participación 

ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos. 

Asimismo, se ha impartido capacitación a tituiares de las 18 Sindicaturas de Procuración y 

-servidores públicos municipales, para impulsar las mejores prácticas y promoción de la 

contraloría social. 

El 29 de abril . del 2020,. se publicaron en el Periódico Oficial .. El Estado de Sinaloa", los 

Lineamientos para la Promoción y Operación de la C.ontraloría Social' en los Programas de 

Desarrollo Social Estatales. 
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SU.VU.OA 
$~RE'TAAIA 
Dt: TRANSPARENCIA 
V RENDI!!:IÓN DIE·CUENTAS 

DEPENDEN.CIA: S.ecretaría de Tra~~parencia y Rendición de 
Cuentas· 

AS.UNTO: Atención a pcéguntas planteadas por esciito 
pbr lbs DiputaqbS Locales .. int~rantes dé la 
LXIIII.,egistatura,.turnadas :a esta.Secretarra. 

12. ¿Porque no hay congruencia entre las Declaraciones · de situac.ión patrimonial 

recibidas y registradas por inici.o de encargo (8:84 a. septiembre de 2020) contra las 

declaraciones de situación patrimonial recibidas y registradas P9r. conclusiqn de 

encargo (174 a septiembre de 2020)? ¿La dlfer~ncia se.trata de ·nuevas piazas? 

Resp.ec;tq al tema de la declaraciones patrimoniales, que este honorable Congreso ·observa 

sin con9ruencia, informarles primeramente que eri el caso de las .declaraclon·es iniciales· y 

de conclusión, los números no son coihci.den.tes· en tazón a que no existe un vínculo directo 

entre los sujetos obligados a presentar declaración inicial y los ·obligapqs· ~ presentar 

declar:ación ,de conclusión. 

Las declaraciones in'iciales se presentan cuando se ingresa por primera vez o se reingresa 

al servido público despúes dé' 60' días naturales de la conclusión del último encargo. 

/ Mientras que las declaracíones de conclusión se presentan dentro de l'os 60 días s~iguientes . 

a .la conclusión del encargo. Entonces, sucede a m:enudo que el servidor público que entta 

no necesariamente:sustitl!ye a quien deja el cargo. Así como tarnbi$n se ha· ob~ervado que. 

qllienes dejan su cargo no han presentado op·ortunamente su déclaracíón de conclusión. 

De ahí que no sea obligada la coiric.idencia de los números; sin embargoj aquel servidor 

público que al concluir el cargo, orilité la presentación de la de.claración de. conclusión, se . 

sitúa en la posibilidad de ser sancionado por su omisión. 

Por otro lado, estan los casos de cambio de dependencia o entidad, en el mismo orden de 

gobierno, lo que implica que· ho es necesario presentar declaraCión de conclusión; Este 

también es uh factor que impide que los números de ingreso,.salida, sean coinCidentes. 
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. SlNAl,OA 
SEORETAAlA 
D:E TRA·NSPARSNCI.A 
Y,REND1CIÓN DECUEl\ffP.,S 

DEP.ENDEN.CIA: Sec(etaría de Transparencia y·Rendición de 
Cuentas 

ASUNTO: Atención ·a preguntas; planteadas pO~ escríto 
por los· Diputados Locales integrantes de la. 
LXIII Legislatura, turnadas a :esta. secretaria 

13.- A cuánto asciende el monto erogado por concepto. de capacitación por temas 

rel~cionados con la. transp.ai'enciá y anticorrupción?· Nombre de los cursos. ¿A que· 

proveedores o prestadores de .servi·cio.s se les pagó? 

En atención a esta preguntc;¡, se hace de su conocimiento, que dentro ·de: las atribuciones 

del Re.g'lamento Interior de .la STRC, en específico el artículo 26, fracción XVII, se 

establece: 

Proporcionar capacitación en materia de transparencia, gobierno abierto y 

contralbría social a .servidores públícGJs, organizaciones deJa socíedacf civil, . 

así como a otros actores sociales con los cuales se establezcan acciones. de 

coordinación. 

Por lo tanto, por lo que corresponde al ejercjcio.. 20.20 no se erogó recurso ·por concepto de 

capacitación por temas relacionados con la transparencia y anticorn,.ipción, ya que las 

capacitáciones solicitadas por los sujetos obligados del Pocier Ejecutivo, fueron impartidas 

por los. servidores públicos adscritos a esta Secretaría o en su caso se .solicitó el apoyo de 

servidores públicos de la CEAIP, en temas como: Protección de, Datos Personales, 

Gobierno Abierto, Datos Abiertos y en obligaCiones de: 'transparencia de los sujetos 

obligados :señqladas en la. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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$JNA10A 
$i:~R~TA~fA 
D'E TRANSP.ARENtlA 
Y RENIOJCIÓN DE CUENTAS 

DEP,EriiDENCIA: Secretaña.deTransparencla y Rendición de 
.Cuentas 

ASUNTO: Atención :<\ pregllr¡tas .planteadas por escrito 
por los Dfp.utados Locales. integr¡¡(lles de·'la 
LXIII Legislatura, turnad~ a esta:Secre(aria. 

14. Considera usted que el presupuesto asignado a los· dif~rentes entes y/o 

dependencias estatales en Jos últimos ~uatro añqs vinculado con tos ·temas tJ.é 

~ransparencia y combate a la corrupción e.stá directamente proporci"cmal a los 

r·~sultados obtenidos. en ese sentido en dicho periodo?· 

EmtP(I&UCO 2017 2018 2019 mo 

SE~/IETARIAOE '181\NS:PAREti(:IA'i' 
RtriPJCIOtl OE CU.Em'AS S3.237,l56.00. 67.938.753.00 6S.355.tlll3.00 60$46;0115.00 

1 

AVPJTCIRIA "SUPERIOR PU ISTAOO 91AS!l,6GD.OO lOMSSPiiO:OO .102,410 00.5.®. 13'J2S.S68.óo . 
COMJS1011 tsTPtTAJ. PAAA EL ACCtSO AtA 
lliFOSlMN;IOH fJJ8UCA .2.3,9!1&,773.00 24.71&,676.ll0 25..230-®MÓ 2&\;306.S7aÓO 
f!$CAI,IA tsP(CWI2ADACN COMLl:t.jj¡ A 

:~.12~ 1JI COJ!IILiPCION . 10~~.!l!L. j2.64:~8.00 
~- ··--. 51$11[MI!f51A1/Il't MUNICIPA1 

AfffiC~RIIUJ',fOfi . . 12,mno.oo 12.l!SMl7.W 

1'QTAW ---- l ~.V.?Z;~B~Mr 204..1l4;.Pl!M9 247~.® 231~98..1üh.;l 

Eri lo .que respecta a ·la STRC, aunque el presupuesto ,asignado no ha sido el ideal pt:Ira 

atender las obligaciones en materia de transparencia y combate a lc:l corrupcrón 

establecidas, esto no ha obstaculizado para que en estricto apego a la observancia de 

ejercer el gasto con eficiencia y eficacia, se haya curnplido con el mandato constitucional y 

legal de conducir las políticas de transparencia, rendiCión .de .cuentas y combate a la 

corrupción. 
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$1NAI.OA 
$ECR~TAAJA 
D~ TRANSP.ARiENCIA 
~fREND1CIÓN DE CUENTAS 

DEPENDENCIA: S:ec:r-etaría de Trans·parenciay Rendición de 
Cuentas 

ASUNTO: Atención. a. preguntas. planteadas por escrito 
por los. Diputados LocaTés integrantes de la 
LXIII Legislatura; tumadas.a esta Sec~etaóa. 

15. El siguiente cuadro tomado. de fas Anexos Estadísticos y Gráficos de. los 

Informes de ·Gobierno, muestra en resumen (eh color · amarillo) los ciatos qu~ 

presentan incongruencias, derivado de las ·cifras informadas con corte .al mes de, 

septiembr.e de los años indicados, e.n virtud de que .no coinciden o· n:o son mayor a 

las pr~s.entadas como definitivas ·en el siguien.te informe :de gobierno. ¿A qué se 

deb~rá la situación p.lanteada? 

~~tlECumTII$Y(;QMMTtA&ACOAAuPCI6N 
~e IIX1A!if011TAJ~!);¡;~fi1AAHsP~OA Y -iwfPJQO~ J)f¡~~~.$fQÚN: Pll®AAMA. 

R:especto a l.os programas de "Recurso estatal" y "Recurso federal", la diferencia en 

números se debe· a que en las caso de las auditorías y o actos de fiscalización las cifras a 

septier:nbre son proyectadas a diciembre. es por eso que los números definitivos no 

coinciden, así mismo las .diferencias sefíaladas también se deben a .errores de captura 

involuntarios, a continu.ación s~ presentan las cifras definitivas .. 
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SJNALQA 
SEC»UAftiA 
DE TRANS~ARENCIA. 
Y REN!D1CIÓ.f..! DE CUENtAS 

En conjunto con SFP 

Di;ectas 

OE?~i\IDENCIA: 

ASUNTO: 

Acciones 

Acciones 

SecrEit<)ría d·e Transj:iarenda y ~end;.ción ·de 
C.ue~tas 

.'l.tenct{;>n a preguntaS planteadas por escrito 
por los Ofputc;dos Locaies i'ntegraotes áe ¡~· 
LX!Il.Legislatura, turnadas. a est~ Secr-etaria. 

27 

. . · .. . , .. Qifei·eticias .pbr proyecdones. · 
. ~4r~~~ . >· Errbr~.s ·¡~\(olunt:ir.ios: · · ·· · 

.. , 

'. 

Respecto . a las diferencias de .los programas de "Gontraloría SoCial", "SoliCitudes de· 

información Pública!' y "Asesórl~s!'' ·se debieron ¡:¡. .:valor ·etróneo. i:11 momento .de hacer el . . ··. . . . . ' . . . . . . . ' . 

informe, se muestran can 'fondo·rosa 'cia'to y lós :·errores.·al, momento de 'la edición del 
. . 

informe se muestran . ~on fondo .azul · da ro, ·ambas casas involuntarios. A conti~?üaclón se 

presentan !as valores. correctos, de las secciones antes Citadas: 
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$1NALQA 
$g.Tu~TAA1A. . 
O.'E TRAN5PA~NeJA 
VR.ENOlCIÓN DECUE'N7AS 

Df:PE~DENCIA: Secretaria de Transparencia·y Rendició11 ci~ 
Cuentas 

AS UNTÓ: Aten¡:ión a .preg:l.lntas. plantead<!s por .escrito· 
porlqs ·Dipuiados :LQCale$ i~:~tegr~t~ de 1a 
lXIII Legislatur:a •. turnadas a esta Secr~aria. 

16. En relación a la transparencia, se. observa de manera profusa el eslogan de P~ro 

Sinaloa, las preguntas r:etacio.nadas con este tema ~son: 

a) C~anto es el gasto total que se ha tenido en el último año con esa campaña:? 

b) Cuanto es el gasto de en uniformes y útiles escolares? 

e) Cuanto es el. gasto en carreteras, avenidas e' infraestructura? 

d) Qué pasará con esas con~trucciones dé concreto con ello:g.o puro Sinal.óa, ya 

que termine este sexenio? 

e) Cuanto es .el g,asto d.e .edifici.os recién pintados, con.ellogo puro.S.inaloa, qu~ 

pasará al término de este s.exenio? 

f) Cual es el beneficio que se ha obtenido ~on esta campaña? 

Por lo que respecta a los incisos ~), b} y e), señalar primera!Tlente que el ejercicio del 

.gasto público es un temq que no corresponde atender a la Secretaría ·de Transparencia: 

y Rendición ·de Cuentas, toda vez que una vez aprobado el Presupuesto d:e Egresos dél 

Estado, la responsabilidad de su ejercicio corresponde· a los ejecutores· .de gasto'·· 

quienes deberán apegarse a sus resp.ectivos programas, presupuestos, controles 

presupuestarios, seg.uimiento y evaluación del mismo, lo cual incluye, :en su caso, las 

adecuaciones. presupuestarias que resulten indispensabl~s, así como su 

correspondiente registro . 

. Si bien a esta Secretaría de Transparencia y Rendición de CLJ.entél.s ,le corresponde 

vigilar el cumplimiento de las :disposicion~s que ri.gen el presupuesto y la 

respqnsabilidad hacendaría, esto no significa tener e.l control del presupuesto total 

ejercido, ya que en términos d.e las. disposiciones jurídicas que rig~n nuestras. fu nerones. 

de control y auditoría, las atribuciones de inspección y vigílailcia s.e llevan a cabo con 

base en criterios de muestra selectiva e importancia relativa. Esto sigriifica qu~ frente al 

deber de todo ejecutor del gasto, d~ regir su actuación con discipljna, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, íntegridad, rendición de 

cuentas, eficacia' y eficiencia, las atribuciones de inspección y vigilancfa tienen por 

objeto confirmar su cumplimiento, o· en su . caso; obseniar cualquier práctica en 

contrario. 
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SINALQA 
$f:CRUARIA 
DS TRANSP.JIREHCIA 
V ~ENOJCIÓN ()E CUENTAS 

DEPENDEN<;IA: Secretaria de·rransp'areoci<!Y.Rendición.de 

ASUNTO: 

Cuentas · · 

.Atención .a p~egunfas·. plimteadas. por escrito: 
por 16.~ . Olp\.itadqs .Locales· iolegtantes de la, 
LXIII Legislatura, turnadas a esta Secretarfa. 

Por lo que respecta a los incisos d) y e), dado qu.e se refieren a los efectos que tendrá el 

concepto "Puro Sinaloa" .al término de esta. gestión, se atreilden de manera conjunta .en 

los si·guiente términos. De acuerdo con el artículo 3° <;ie la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sinaloa, ef Estado de Sinaloa es libre y soberano en su 

régimen interior, sin más limitaciones que las e:Xpre!;amemte establecidas por él Pacto 

Federal, y sus tareas fundamentales son promover· el bienestar indivi(:lüal y colectivo de 

los sinaioenses., asi como el desarrollo económico sustentable, en otros mandqtos. 

Por su parte el artículo 2o de la Ley de Planeación para él Estado de· Sinaloa, establece 

que la· planeacióri deberá entenderse como un medio que. permita .el eficaz desempeño 

de la responsabilidad del Gobierno del Estado sobre su ctesarrollo integral, y deberá 

atender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y 

culturales, contenid.os en la Constitución Política, 

Ahora bien, respecto al logo "Puro ·Sinaloa", debemos recordar que surge como un sello 

de calidad. Cali.dad ··de. los productos y servicios origin~rios de· Ja región y de toda 

actividad que implique para el Estado la promoción de.l bienestar indiViduar. y colectivo 

de los sinaloenses. Ert este sentido, dado qJ.Je busca ser un instrumehto de rdentidad, 

cohesión y de unidad del orgullo de ser sinaloenses; su impresión en inmuebles y 

edificios así como en materiales de concreto dehe permal'!ecer porque tienen un fin 

constituCionalmente válido, y no debe perderse de vista .que no es un. se.llo personal ni 

de algún grupo en particular, sino de todos los sinaloenses. 

Por lo que respecta al inciso f), señalar que siendo un sello de·. calidad, los beneficios 

derivados de la difus~ón de "Puro Sinaloa" son palpables: en todo el. Estado ·Se conoce y 

.se habla de este sello, y se ha empezado a implementar fundamentalmente en el 

ámbito económico para continuar incentivando el desarrollo, pero su proyección en los 

ámbitos de la agricultura, turismo, servicios, arte, deporte~ cUltura, entre otros, sigue día 

a día. 

Un ejemplo de ello es que además de tenerse ya un convenio con la plataforma en línea 

"Mercado Libre'', lo cual permitirá a cualquier persona de México y el mundo adquirir 

productos sinaloenses por este medio, también se puso en marcha .el programa 
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$ !HAbQA 
$gR~TARIA 
Pe TRANSPARENCIA 
'Y RENOlCIÓN OE CUENTAS 

DEP.ENDf:NGIA:. 

ASt.JNTO: 

Secretada iie·Transparencié\ y Rendicjón de 
Cuentas · 

Atención :a .pregunias plan~t;:adas p·or !lScdto. 
por ·los · Dfputados t~les !fttegtantes· de: la 
LXIII·Le.gislatura:turnadas a esta .Secretaria: 

"Empresas Puro Sinaloa", que consiste en la inclusión -al catálogo digit~l de empresas . . 

Puro Sinaloa, así como en asesoría p~ra. la exportación de prod.uctos, vinculacíón con 

cadenas comerciales nacionale~ e internacionales, participación en ferias y eventos 

para j:>osicionami·ento del sellci f asesorla en el proceso de incubaCión ·de negoQios,. 

se.rvido gratuito de diseño de logotipo y etiquetas1 asesoría gratuita en envases y 

embalajes y vinc~laclón a programas de financiamiento. 

Sin embargo habrá .otros beneficios que se darán paulatinamente, como l.ograr que se le 

catalogue al Estado. a nivel global como sinónimo de calidad, productividad y alto nivel 

de competitividad. 
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S.INAI.OA 
$EC::RnAAfA 
O:E TRANSPARIENC'lA 
V RENiD'ICIÓ'N PE CUENTAS 

DEPENDENCIA: Secretaria de'Transparencia y Renaición ae 
Cuentas 

ASUNTO: Atencion a preguntas planteadas por escrito 
por los· Diputados · Locales-integrantes d.e. fa 
LXIII-Legislatura; turnadas a esta. Secretaria 

17. Cual será el ·rubro o rubros a que se desti'narán los recursos no ejercidos con los 

uniformes, útiles y calzado. escolares? 

En el caso de no ejercerse el total del recurso én .el tiempo programado, éste pudiera ser 

asignado a otras partidas que se permitan de acuerdo a las reglas aplicables, lo que harfa 

necesario adecuaciones presupuestarias, motivo por el cual esa información específica, no 

obra en esta Secretaría. 
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SINAl.QA 
$¡c;R&TAAJA 
D:E· T,¡:~A'NSPARENCIA· 
V'REN01CIÓ.N DE CUENTAS 

DEPENDENCII\: Secretarfa.de Tra.nsparenc.l¡ry Rendicipo de 
Cuentas 

A$ UNTO: Atención a preguntas planteadas p:or escrito 
por los, DiP..utado~. LO(:al~ integrantes de la 
LXIII Legislatura, ~rnada~ a:esta Secretaria. 

18. En el tema de Covid-19, son varias las áreas, por no d.ecir que todas, de la 

administraci(m estat~l. las ·que' han teliidQ acciones, desde el punto. de vista de. la 

transparencia y la rendición de cuentas: 

a) Cuáles son las· principales acciones realizadas. en la atención de. la pandemia 

del Covid-19:, _eri atención médica, de medicinas. y hóspital~uia, p.ór parte. del 

gobierno de Sinaloa,y cual el presupuesto. estatal ejercido? 

b) Siguen las. demandas. de los médico.s y enfermeras, porque no se J.es han 

· cubierto prestaciones., ní cubierto s·aJ'arios, y además qUe más se hace por el 

personal de s~lud? 

e) Cuáles son los resultados obtenidos con la operación de l.os Call Center, en 

cuanto a los apoyos: reales otorgados·, y no solo por las llamadas reci'brdas? 

Por .lo que hace al inciso a), la Secretaría .de Transparencia impulsó la creación de un 

micro siti.o que se p.uede consultar en 

http://saludsi'naloa.gob.mx/index.php/coronavirus. /.En esta liga cualquier .persona tie·ne . 

la posibilidad de conocer las principales acciones realizadas por la Secretaría de ·salud 

en materia ·de atención médica y hospitalaria, y a su vez · en el menú disponible, se 

puede también tener acceso el monto ejercido en las contrataciones reladon·adas a .la 

emergencia sanitaria causada por la e'nfermedad Sars-Cov2 (Covid-19.) 

En lo que respecta al inciso b), :cabe señalar que esta problematica se. ha generado· 

prácticamente en .todo el país derivado de la propia pandemia;. lo que ha sido 

ocasionado. en gran medida por la caída de los ·ingresos;, 'sin embargo,. el papel de la 

Secretaría de Transparencia y RendiCión de Cuentas no debe entorpecer .las vías de 

solución de esta compleja prql;llemátic~, ya ·que en ocasiones· estos reclamos se 

relacionan con la disponibilidad en la aportación de recursos federales. De :ahí que se 

carece o e atribuciones para inspeccionar o vigilar a priori ese tipo de demandas, ya .que 

- no s.e éstá ante casos de recursos eón 'SUbejercicio. 

Finalmente, en lo que se refiere al incido e),. señalar que en perspectiva de 

transparencia, ha contamos con ios elementos op.erativos ni jurídicos para obsequiar 

información respecto .a los resultados obtenidos con la operación de los Call Centers, 
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Y RENDICIÓN DlE euetnA.s 

DEPENDENCIA: Secr.éta¡ía de Transparencía y Rendición· de 
Cuentas 

ASUNTO:· Atención a púiQunt~ planteaclas. por escrito 
pcir los Dip.atados: Locilles.:intesrantes ·de la 
LXIIILegjslatura, turnadas· a ·esta Secretaría. 

toda vez; que los mismos están a cargo de personal ·cápacitado por las Secretaría de 

Salud, y de Innovación en la parte tecnológica. Sin embargo, no se.ornite señalar que 

Qonforme. al artículo 13, apartado B., dé la Ley General de Salud, corresponde a las 

autoridades locales de salud coadyuvar a la consólidación y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud, así como llevar a·cabo acciones eri materia de :salubridad 

local, entre otras. De manera que el hecho .de que se. tenga registrado 44,560 llamadas 

con un promedio diario de 311, del periodo del 27 de marzo al 16 de agqsto del2020' 

son apoyos· r~ales otorgados porque se trata de información y ayuda que se brinda a 

personas que pued.en ser pacie.ntes o tener pacientes con la enfermedad causada por 

Covid-19. Un :apoyo de esta naturaleza, por lá.magnitud de los efectos de la pandemia, 

es. llna muestra clara de que la gente necesita información sobre cómo proceder en 

caso de una eventual situación de contagio, de ahí que no se puede ·desestimar el. 

apoyo que représ.enta la existencia de los ·call Centers que brindan una: aywda similar al 

número de emergencia 911. 
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5JNAbQA 
$EeR~TAAiA 
J):E vRA'N$PARSNCJA 
Y·RENID:IC.IÓN D~ ·COEI\ITAS 

Df:PENDENCI'A: Sec.retar.ia·de Trpnsp9rencia y Rendición d.e 
Cuentas 

ASUNTO: Afención · ~ pregunt¡is · planteadas .. por esciito 
por los Qipu~d~ Locales .lntegr'.anfes de la 
~lll .Legisl~ura, tumad~s a.esta secretaría: 

19. .¿Cuáles y .cuanto han sido los gastos efectuados, en viaJes al extranjero, 

nacionales y. en la entidad, hecho·$ por el Gobernador? 

Esta Secretaría no cuenta con esta info'rrnaeión, al no ser el ejecutor de ese concepto de 
gasto. 
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SINALOA 
SECRETARÍA 

despachos:;¡f@sinaloa.gcip.mx 
66;7 .714. 11;1"95 y 714 12 97 . 

www.sinaloa.gob. mx 

Av. Insurgentes s/n., 4er.. piso 
Centro Slnaloa; C.P. 801~9 
· Cuiiacán, .sínaloa. México. 

DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

"2020, Año de Leona Vicario, .Benemérita Madre de la Patria" 

Despacho del 'C . .Secretario 

OfiCio núm. SAF- os- t ~ T 12021 ~ 
Culiacán, Sinaloa, enero 11 de 2021 

M.C. VICENTE LÓPEZ;,PORTJLLO TOSTAQO 
COORDINADOR GENERA.DE ASESORES'-
DEL C. GOBERNAD.OR DEL ESTADO ÚE SINALOA. · 
PRESENTE.-

En respuesta al ofido con fecha 18 de didembre de· ·2020, en .el qQe hc¡.<;:e referencja a 
cuestionamientos que hideron l()s Diputados Locates integrantes de la LXIII Legislatura, me permito 
comentar lo siguiente, en relación a los puntos señalados: 

·RespeCto al punto·15, está fuera.del. ámbito de competencia de esta Dependencia, corresponde . 
a la Secretaria de Transparencia y Rendición de .Cuentas. 

16. En relación ·él la transparencia, se o,bserva de manera profusa· el e~logan de puro · Sin~loa, 
·las. p·reguntas relacionada~ con este· tema son: · 

a) ¿Cuánto es. e't gasto total que se ha teriidó en e.l .último año .cori esa camp.aiía? 

b) 

El .eslogan Purb .Sinaloa es. un distintivo de la presente admiriistract.6n~ cí.Jyó objetivo y 
natúraleza es promover las·· acciones gubernamentales en l.os diversos· ámbitos. de gobierno, 
no es posible especificar un monto, · 

¿cuánto es el g~sto en .uniformes y útites· escolares? 
.Pese a las restricciones y reducciones. presupuesÚiles. y a través de esfuerzos conjuntos, se 
ha dado cUmplimiento puntual á ·la Fracd6n n del Artfculo· 15~ ·de la Ley de EdUcación del 
Estado, otorgando .de forma gratuita calzado, uniform·es: y útiles escolares .a estuc:Hantes de 
educad'ón básica.. · 

. . . 

Durante el presente ejercicio fiscal~ han sido destinados .. 318 millones de pesos en .apoyo 
directo a las familias sinaloenses, lo que se trad.u.ce en aproXimadamente un · millon ·de 
uniformes y poco más de 500,000, paquetes de útiles e-scolares, entregp;dos. 

El monto ·devengado al 2020 por este :concepto ascendió :a 237" millones de pesos en 
. uniformes escolares, 66 millones en útiles que induyen .una mochila para alumnos de 
primaria y secundaria y·15.rnillones de ·pesos en calzado depor:t1vo para nivel preéscolar .. ·~<:\ 

. , ... ~~::;:;. ~.::~ ~ ... ' \ 
e) ¿Cuánto es el gasto en ca.rreteras'.i avenidas. e infraestructura? ./"'.·- ·· .. :.;.~· :\ - :.\~;~ . <'::· \ 

De acuerdo a las estimaciones al der':e 2()20,. lo. eterddo devengadft~e _<~&ip~i . ,· .. , 
\ asmende a 3,302 m1tlooes de pesos desnnado pnnc1palmente a: / . : .• ?t ~~~·-'~~" . · ... · ... · 
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Despacho der C. Secretario 

O~cio nOm. SAF- DS- 0 ,Q 7 /2021 .., 

Culiacán,. Sinaloa, enero 11 de 2021 

Infraestructura So·cial 

lnfraestruct~,~ra Educatiya. 

lnfraestructlclra Hidráulica 

Infraestructura Urbana 

Infraestructura Carretera· 

Mantenimiento de. carreter-as 

Infraestructura r:n Salud 

TOTAL 

6.54,214,897 

445;32.7,850 

167;586,475 

547,821,45.0 

4¿3~09q,S3S 

,330,540,710 

663,446,594 
3,()()2;358,119 

d) ¿Qué pasara con esas co.nstru.cciones de concreto con el loga de puro Sinaloa, ya que, 
termine este sexenio? 
"Puro Sinal.cia" es . . el ·eslogan que representa las cibras y acciones de la presente 
administrac:ión, la colocación del ·toga -simboliza el esfuerzo y determinación en la 

.concl~sióri d'e Las obras realizadas. en atenqóri a las demandas de .la ciudadanía. 

e) ¿Cuánto es el gasto en edificios recién p.intadósi con ellogo· de puro Sinaloa, que pasara. 
al termino de este sexenio? 
De acuerdo con la clasificación por objeto del gasto no se identifica una partida que se 
refiera específicamente-a este rubro, sin embargo los gastc:Js destinados a la adquisición de 
pintura y .su aplicadon en edificios p·Liblicos corresponden a·gastos .de mantenimiento y son 
tramitados por las dep~noertd.as y/o entes públko~ con base en .sus necesidades y haden do 
uso de tos presupuestos asignados. 

f) .¿Cuál es el beneficio. que se ha .. obtenido con esta ·campaña? 
"Puro Sinaloa" ha permitido el posicionamiento del Estado como marca de calic;fad en sus 
productos agrkolas, g_anaderas, pesqUeros, del sector empresarial asfcómo .de .servidos; en 
este· sentido se ha in;1p~lsado la economi~ reactivando el sectot turístico,. posicionando a 
Sinaloa y sus munidpios .comp destinos completos en cuando a . riqueza cultural, 

· gastronómica y diversidad: de ecosistemas se refiere. 

19. ¿ Cuá.les y cuanto han sido Los gastos efectuados, en viajes al extranjero; nacionales. ·y en 
la entidad, hechos. por el Gobernacjor? - . 
·En esta dependenda no s.e· tiene la-infermadón solicitada; de· acuerdo .al artículo 95, fracción 
XXX de la Ley General <1<> Transparenda y Acceso a la7ón Pública del Estado de 
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Sihaloa, cada .ente deberá reportar los gastos de· representadón y :y¡áticos ereCtL!ado.s 
trimestralmente en él portal de transparenda.. 

Agradeciendo de antemano sli atención a ta presente y sin otró particular, quedo a su disp.osicióri 

para cualquier aclaración. 

ATENTAMENTE 
SE;CRETARIO DEADI\IILNISTRACION Y FINANZAS· 

. VEGA ARMENTA \ . . . 

C.c.p.- Lic. Quirino Ordaz Copel.- Gobernador Constitudonal .del Estado de Sinalcia. 
Cc.p .. - Líe. Gc>_nzalo Gómez Ftores. - Secretario General de Gobierno • . 
C.c.p.- Lic. Talina López Martínez·.- Subsecr.etaría.de Egrescis. 
C.c.p._- Archivo, · 


