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or Slt.JALOA 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 17 días del mes de diciembre de 2019, siendo 

las 11: 1 7 horas, los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, se reunieron en el lugar que ocupa la 

Sala de Juntas del Edificio Country Courts, cito en Boulevard Pedro Infante número 

291 l, interior 501, del Desarrollo Urbano Tres Ríos, para celebrar la Séptima Sesión 

Ordinaria, en atención a la Convocatoria que fue circulada con la anticipación 

dispuesta por el Artículo 18 de las Reglas de Operación del CPC, a fin de desahogar 

el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura de la Sesión, pase de lista y verificación del quorum legal 
2. Presentación y aprobación del orden del día 
3. Presentación y aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria 
4. Presentación y discusión de un convenio de colaboración con la Organización 

Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán en Materia de Denuncia 
5. Presentacion y discusión de Convenio de Colaboración con Organizaciones de 

la Sociedad Civil y el H. Congreso del Estado, para la Implementación de una 
Agenda Ciudadana de Participación en Materia de Parlamento Abierto en 
Sinaloa 

6. Propuesta de Punto de Acuerdo para la Presentación de Propuestas, Proyectos, 
Lineamientos, Acuerdos y Cualquier Otro Asunto, que pretenda llevarse al 
seno del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, -:;;· 
por parte del Comité de Participación Ciudadana 

7. Asuntos Generales ·· 
8. Lectura de Acuerdos 
9. Clausura de la Sesión 

Aprobado por Unanimidad. 

La Séptima Sesión Ordinaria es Presidida por la C. Norma Alicia Sánchez Castillo en ~ .. , 

su carácter de Presidente de este Órgano Colegiado; 

f \ 



Observaciones formuladas al Acta de la Sesión anteríor. 

La propuesta de Acta de la Sexta Sesión Ordinaria se redactó de manera 

circunstanciada, sin embargo no reproduce la totalidad de las manifestaciones vertidas 

por los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por lo que se Acordó 

posponer su discusión y aprobación para la siguiente Sesión una vez que la Presidenta 

porga a consideración una versión estenográfica del documento. 

Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que asistieron a la presente 

Sesión y que firman para constancia son: 

• Norma Alicia Sánchez Castillo 

• Enrique Hubbard Urrea 

• Soledad Astrain Fraire 

• Sergio A vendaño Coronel 

• Femando Ruiz Rangel 

Durante el desahogo del Orden del Día, los Integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana tomaron los siguientes ACUERDOS: 

( 

t 
• Con relación a la Propuesta de Convenio de colaboración con la Organización ~~ 

Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán en Materia de Denuncia, el Comité ~ \ 
de Participación Ciudadana elaborará una propuesta que incorpore los temas ~ 
surgidos en esta Séptima Sesión, la cual será enviada por correo electrónico a 

la Presidenta Norma Sánchez para que sea circulada con Observatorio 

Ciudadano Mazatlán, a fin de que, de resultar necesario se realice una reunión 

de trabajo, para poder estar en condiciones de agendar la discusión y en su caso 

aprobación del Convenio en la siguiente Sesión Ordinaria. 

Aprobado por Unanimidad. 



• El Comité de Participación Ciudadana se suma al mecanismo de parlamento 

abierto que han adoptado las organizaciones de la sociedad civil y el Congreso 

del Estado, se buscará un acercamiento con el área jurídíca del Congreso y se 

analizará un diagnóstico que sobre el tema han elaborado las organizaciones 

de la sociedad, a fin de trabajar en una propuesta que defina el rol del CPC, 

para adoptar el instrumento jurídico que resulte idóneo. 

Aprobado por Unanimidad. 

• El Comité de Participación Ciudadana adopta el Punto de Acuerdo para la 

Presentación de Propuestas, Proyectos, Lineamientos, Acuerdos y Cualquier 

Otro Asunto, que pretenda llevarse al seno del Comité Coordinador del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción, por parte de este Comité, mismo que 

deberá ser enviado a la Secretaría Ejecutiva, solicitando -de ser de su 

competencia-, sea notificado al Comité Coordinador. 

Aprobado por cuatro votos a favor y registrando un voto particular que se 

adjunta a la presente Acta. 

Siendo las 12:40 horas del día 17 de diciembre de 2019, se da por concluida la Séptima 

Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

~ kl /f\-~"'--" 
Norma · ia Sánch~ stillo 

e:::::=-: 
En i 

. , 
' 

Soleda .......-.~ .. -~ · Fraire 

/ 

. / - ---- · _J 
Sergty> A vendaño Coronel 

I 
/ 

Femando Ruiz Rangel 



Anexos: 

• Punto de Acuerdo para la Presentación de Propuestas, Proyectos, 

Lineamientos, Acuerdos y Cualquier Otro Asunto, que se presente al seno del 

Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

• Voto Pa1ticular sobre el Punto de Acuerdo para la Presentación de Propuestas, 

Proyectos, Lineamientos, Acuerdos y Cualquier Otro Asunto, que se presente 

al seno del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción. f 
1 



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de las 
Reglas de Operación del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrpción de Sinaloa, presento a 
este Pleno propuesta de Acuerdo bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1 ° y 2° 
fracciones V y VI, de la Ley del Sistema Anticorrpción del Estado de 
Sinaloa, ésta tiene como objetivos, entre otros, el de establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes, así como establecer 
también las bases, principios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana; 

SEGUNDA.- Que el o la presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, es el 
representante de este Órgano ante el Comité Coordinador del propio 
Sistema, según lo dispuesto por los artículos 1 O fracción I y 22 fracción 
11, de la Ley de la materia. 

TERCERA.- Que es facultad legal del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, aprobar sus 
normas internas, en términos de lo establecido por el artículo 21, 
fracción 1, de la Ley de la materia. 

Y con apego a esa facultad legal, con fecha 5 de noviembre de 2018, 
este órgano colegiado aprobó y publicó sus Reglas de Operación, las 
cuales son de observancia obligatoria para todos sus integrantes. 

CUARTA.- Que en las referidas Reglas de Operación se establece el 
procedimiento para la toma de decisiones por parte del Comité de 
Participación Ciudadana, así como la obligatoriedad de dichas 
decisiones para sus integrantes, lo mismo que la de actuar en todo 
momento, por Acuerdo y con autorización del Pleno. 

QUINTA.- Que en sesión celebrada por el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, con fecha 26 
de septiembre de 2019, la representante ante dicho órgano de este 
Comité de Participación Ciudadana, presentó ante la instancia de 
coordinación una propuesta para su discusión y aprobación, la cual no 



r fue sometida al conocimiento ni valoración previa de este cuerpo 
colegiado ciudadano. 

SEXTA.- Que derivado de esa actuación de la presidente Norma Alicia 
Sánchez Castillo, en sesión ordinaria del Comité de Participación 
Ciudadana, celebrada con fecha 4 de diciembre de 2019, se le realizó 
un exhorto para que ajustara su actuar al marco normativo que nos 
rige, respetando los procesos para la aprobación y ejecución de 
acuerdos y a los principios de legalidad y lealtad que hemos adoptado 
como rectores de nuestro quehacer institucional. 

SÉPTIMA.- Que no obstante el exhorto realizado a la presidente, 
mismo que fue apoyado por el resto de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, nuevamente, en sesión ordinaria del Comité 
Coordinador celebrada el pasado viernes 13 de diciembre de 2019, 
Norma Alicia Sánchez Castillo, presentó ante la instancia de 
coordinación una nueva propuesta para su discusión y aprobación sin 
haber pasado previamente por la valoración del Comité de 
Participación Ciudadana. 

OCTAVA.- Que en las dos últimas sesiones del Comité Coordinador a 
que se ha hecho referencia en estas consideraciones, se ha 
cuestionado a Norma Alicia Sánchez Castillo por parte de los 
integrantes de aquel cuerpo colegiado sobre la procedencia y 
legitimidad de sus propuestas. 

NOVENA.- Que es necesario que este Comité de Participación 
Ciudadana cumpla eficiente y eficazmente con sus propósitos legales 
de: 

1. Coadyuvar en términos de esta Ley, al cumplimiento de los 
objetivos del Comité Coordinador; y, 

2. Ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal. 

Para alcanzar esos fines, es menester por un lado, generar en la 
instancia de coordinación (Comité Coordinador) la cer:teza sobre el 
actuar institucional de este cuerpo colegiado ciudadano; y, por otro, 
recoger de y compartir con la sociedad civil, las propuestas y 
proyectos relacionados con la materia del sistema estatal, 



enriqueciendo mutuamente unas y otras con las aportaciones de todo 
el Comité de Participación Ciudadana y el colectivo o individuo que 
tenga interés en involucrarse; generándose de esa manera la 
indispensable alianza que permanentemente debe existir entre 
sociedad e instituciones públicas para el éxito del Sistema. 

Por todo lo anterior, se propone la adopción de los siguientes puntos 
de 

ACUERDO: 

PRIMERO.- La presentación de propuestas, proyectos, lineamientos, 
acuerdos y cualquier otro instrumento que pretenda llevarse al seno 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
de Sinaloa, por parte de este Comité de Participación Ciudadana, 
deberá someterse previamente, sin excepción alguna, a la valoración, 
discusión y aprobación del pleno de este cuerpo colegiado ciudadano; 
ya sea que provenga de algún integrante del propio Comité de 
Participación Ciudadana o de cualquier colectivo o individuo de la 
sociedad sinaloense.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- La representación que ostenta el o la presidente del 
Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador del 
Sistema. se encuentra sujeta a lo dispuesto por la normatividad 
existente, de manera tal que, par los efectos referidos por el artículo 7º 
fracción II de los LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES 
DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y 
MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, el 
ámbito de competencia que tiene dicha representación ante la 
instancia de coordinación se encuentra supeditada al desahogo previo 
del procedimiento para la toma de acuerdos establecido en las 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _____ ____ _ 

TERCERO.- Para generar certeza en el Comité Coordinador respecto 
del cumplimiento del procedimiento aludido en los dos anteriores 
puntos, todo asunto cuya incorporación se proponga al orden del día 
de sus sesiones por parte del representante del Comité de 
Participación Ciudadana, deberá constar por escrito y firmado por 



todos los integrantes de dicho órgano ciudadano o, al menos, por 
quienes hayan votado mayoritariamente a favor de la propuesta; 
observándose así lo dispuesto por el artículo 11 de los 
LINEAMIENTOS QUE REGULAN LAS SESIONES DEL COMITÉ 
COORDINADOR DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.- - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.- Solicitese la notificación del presente Acuerdo a cada uno 
de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Y 
Municipal Anticorrupción de Sinaloa, por conducto del Secretario 
Técnico del propio Sistema; a efecto de que se haga del conocimiento 
de la instancia de coordinación, el ámbjto de competencia definido por 
este cuerpo colegiado ciudadan0 para su representante ante aquella 
. t . 1ns anc,a.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tentamente c7 inlíl/'ª· diciem /J de 2019 

L e:~ - -s, gio Avendaño Coronel. 
Integrante 0'él Comité de Participación Ciudadana. 
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,<, Sistema Esiatal Ailllwi I updón 
SINAl.OA 

Mtro. Francisco Javier Lizárraga Valdez 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
Presente.-

El suscrito Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, 

respetuosamente me dirijo a Usted en su calidad de Secretario del Comité 
Coordinador del propio Sistema, según lo dispuesto por el artículo 35, fracción 1, de 
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para exponerle: 

Que en Sesión Ordinaria celebrada el día de ayer, diecisiete de diciembre de dos 

mil diecinueve, este cuerpo colegiado ciudadano, aprobó por mayoría de cuatro 
votos a favor por uno en contra, al Acuerdo que se anexa al presente, con el cual se 
define el ámbito de competencia de quien ostenta nuestra representación ante el 
Comité Coordinador del Sistema, para los efectos que marca el artículo 7, fracción 

11, de los "Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa", y en 

concordancia con lo dispuesto por los artículos 10, fracción 1, y 22, fracción 11, de la 
Ley de la materia, comisionando al suscrito para su ejecución. 

Por lo anterior, solicito a Usted que, de no existir impedimento legal, notifique a 

cada uno de los integrantes del Comité Coordinador el contenido del referido 

Acuerdo. 

Agradeciendo de antemano la atención al presente, me despido de Usted. 

- -·- ·---------·------
5ECRET!,RI .A EJECU TIV/\ DEL SIST~MA _/ • -- ~ entamentJ'~ 

ES TA TA L y MUNICtí',\L MHICORRUI CION • , /. '"J: 
oc:,:,.;::.':;;• 1 cán Ro~ i=oa, r7 bre /e 2019. 

Se(gio Avenkordlíe'(' 

E C"'\¡ I B' t el cr ité de Participación Ciudadana del Sistema 
~ ~~~~:....=.-c:~l-l:el-y-il'lf1Unicipal Anticorrupción del Estado de de Sinaloa. 

C.c.p.-lntegrantes del Comité d& Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
✓--) . 

,;l/ec1 .-



i SESEA 
SINALOA 

Sccretari.1 E;«u1n..1 del Sistema Estou.:al )' 
~lunidp•l An1iconvpción del Eu.ado de Sin.aloa 

Oficio SESEA/DST-007/2020 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 06 de enero de 2020. 

Lic. -~ -~~ ia Sánchez C!j,tilf(j · . 
Pre~ ente del C,r,omité Goordj!)acíor del 
S)sfema Estatpf y M~nici_p..alfAnticorrupción del Estado de Sinaloa 
Presente. G/ 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se recibió en esta Secretaría Ejecutiva oficio firmado por el C. Sergio Avendaño 
Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa. mediante el cual hace de nuestro conocimiento que en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 
2019, ese órgano colegiado ciudadano, aprobó por mayoría de cuatro votos a favor por uno en contra, el Acuerdo con el 
cual se define el ámbito de competencia de quien ostenta la representación ante el Comité Coordinador del Sistema, para 
los efectos que marca el artículo 7, fracción 11, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 
10, fracción I y 22, fracción II de la Ley de la materia, comisionando a dicho integrante del Comité de Participación 
Ciudadana para su ejecución. · 

De igual manera, solicita en el oficio de referencia que, de no existir impedimento legal, se notifique por parte de la 
Secretaría Ejecutiva a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador su contenido, razón por la cual se envía el 
presente oficio adjuntando así mismo, el Acuerdo y oficios citados, lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 35, 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cord· 1 saludo y mi consideración distinguida 

Atentamente 

Sistema Es1alaT . e Sinaloa. 

Nota: INCLUYE ANEXOS (OFICIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE ADJUNTA COPIA DEL ACUERDO DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.) 

/4. c. Sergio Avendaño Coro~el, i~tegrante del_ Comité de Particip~ión Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa.- En atención a su oficio de fecha 18 de d1c1embre de 2019. 

c.c.p. Archivo. 
F JL V /EVG/esml* 



i SESEA 
SINALOA 

Sccmana Ej,cutiva dd Sisu!ma Esw.ol y 
Municipal An1icon-upción ckl ESLldo de Sinailoa 

Lic. Emrna Guadalupe Félix Rivera 
Auditora Superior del Estado de Sinaloa, 
lnteQrante del Comité Coordjpador del Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupcjón del Estado de Sinaloa 

/ 
Presente. ___. 

Oficio SESEA/DST-001/2020 

Cufiacirl Rosales. Silaloa. a 06 de enero de 2020. 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se recibió en esta Secretaría Ejecutiva oficio firmado por el C. Sergio Avendaño 
Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticooupción del Estado de 
Sinaloa, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 
2019, ese órgano colegiado ciudadano, aprobó por mayoria de cuatro votos a favor por uno en contra, el Acuerdo con el 
cual se define el ámbito de competencia de quien ostenta la representación ante el Comité Coordinador del Sistema, para 
los efectos que marca el artículo 7, fracción 11, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 
10, fracción I y 22, fracción II de la Ley de la materia, comisionando a dicho integrante del Comité de Participación 
Ciudadana para su ejecución. 

De igual manera, solicita en el oficio de referencia que, de no existir impedimento legal, se notifique por parte de la 
Secretaría Ejecutiva a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador su contenido, razón por la cual se envía el 
presente oficio adjuntando así mismo, el Acuerdo y oficios citados, lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 35, 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular por el momento, reciba un corct· 1 saludo y mi consideración distinguida 

Atentamente 

Mt¡;óJ .. Rmcisco Javier tizá · .aJde 
trétario T ~~ico de l_a~ re-. ría Ejecutiva del ~istema 

statal y Mumc1pal ARticorrupctdn del Estado de Smaloa. 

( 
Nota: INCLUYE ANEXOS (OFICIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE ADJUNTA COPIA DEL ACUERDO DEL COMITÉ 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.) 

c.c.p. C. Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa.- En atención a su oficio de fecha 18 de diciembre de 2019. 

c.c.p. Archivo. 
FJLV/EVG/esml* 



i SESEA 
SINALOA 

Scrrct.1rfa Ejecutivll dd Sist,:m~ fa:Lu~I y 
Munk ipal Am.icorrupción dd fa.udo de Sin.aloa 

Oficio SESEA/DST-006/2020 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 06 de enero de 2020. 

Mtro. Je ' 
Mag · · ministrativa de Sioaloa, 
lnt Estatal 
y E.:J.CStaCJO Sinaloa 
Pr . 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se recibió en esta Secretaría Ejecutiva oficio firmado por e! C. Sergio Avendaño 
Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema ~ y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 
2019, ese órgano colegiado ciudadano, aprobó por mayoría de cuatro votos a favor por uno en contra, el Acuerdo con el 
cual se define el ámbito de competencia de quien ostenta la representación ante el Comité Coordinador del Sistema, para 
los efectos que marca el articulo 7, fracción 11, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 
10, fracción I y 22, fracción II de la Ley de la materia, comisionando a dicho integrante del Comité de Participación 
Ciudadana para su ejecución. 

De igual manera, solicita en el oficio de referencia que, de no existir impedimento legal, se notifique por parte de la 
Secretaria Ejecutiva a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador su contenido, razón por la cual se envía el 
presente oficio adjuntando así mismo, el Acuerdo y oficios citados, lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 35, 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y mi consideración distinguida 

Atentamente 

S étañoi écni la Sistema 
tatal y Munici rrupción del Estado de Sinaloa. 

( 

Nota: INCLUYE ANEXOS (OFICIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE ADJUNTA COPIA DEL ACUERDO DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTI CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.) 

/4. c. Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana dal Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa.- En atención a su oficio de fecha 18 de diciembre de 2019. 

c.c.p. Archivo. 
F JLV/EVG/esml* 



i SESEA 
SINALOA 

Sccrct..1ri., Ejccull''d dd Sist('m.:11 En .ual y 
Munici,ul A,nicorrupci6n ckl E~Mlo tk Si n.a.loa 

Oficio SESEA/OST-005/2020 

Culíacán Rosates, Sinaloa, a 06 de enero de 2020. 

Comi · · 
In 
y Antico 
p . 

,~ ,\GU.GIJ para el ~ a la lnfoonación Pública, 
Sistema Estatal 

o de Sinaloa 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se recibió en esta Secretaría Ejecutiva oficio firmado por el C. Serg_io Avendm"'lo 
Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anficorrupción del Estooo de 
Sinaloa, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de ruciembre de 
2019, ese órgano colegiado ciudadano, aprobó por mayoría de cuatro votos a favor por uno en contra, el Acuerdo con el 
cual se define el ámbito de competencia de quien ostenta la representación ante el Comité Cooroinador del Sistema, para 
los efectos que marca el articulo 7, fracción 11 , de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 
10, fracción I y 22, fracción II de la Ley de la materia, comisionando a dicho integrante del Comité de Participación 
Ciudadana para su ejecución. 

De igual manera, solicita en el oficio de referencia que, de no existir impedimento legal, se notffique por parte de la 
Secretaría Ejecutiva a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador su contenido, razón por la cual se envía el 
presente oficio adjuntando así mismo, el Acuerdo y oficios citados, lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 35, 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo y mi consideración distinguida 

Atentamente 

Mt , . :ancisGO--Ja.1( ,zarra al z 
cretario Técnico de la Segietaña jeculiva Sistema 

Estatal y ~pción del Estado de Sinaloa 

Nota,( C-LUYE ANEXOS (~ICIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE ADJUNTA COPIA DEL ACUERDO DEL COMITÉ 
DE PARTICIPAClóN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE SINALOA.) 

c. Sergio Avendaño Coronel, integrante del_ Comité de Partici~ Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anlicorrupción 
del Estado de Sinaloa.- En atención a su ofioo de fecha 18 de diciembre de 2019. 

c,c.p. Archivo. 
F JLV/EVG/esml* 



i SESEA 
SINALOA 

Sn:ret.:arfa E;r.n.,1rl:a tld Sistcm:a E.\l:mal y 
Municip:il An1irorrupción Jd E.\l,,do de Sin;1f~ 

Magda. Ana tyuyn, Gutiérrez Arellano / ' 
Representa té"del S ,f>remo Tribunal de Ju_;,tieia del Estado, 
Integran del Comí Coordinador de!,.Sisfema Estatal 
y Mu · ipal Antico pción del Es de Sinaloa 
Pr ente. 

Oficio SESEA/DST-00412020 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 06 de enero de 2020. 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se recibió en esta Secretaría Ejecutiva oficio firmado por el C. Sergio Avendaño 
Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 
2019, ese órgano colegiado ciudadano, aprobó por mayoría de cuatro votos a favor por uno en contra, el Acuerdo con el 
cual se define el ámbito de competencia de quien ostenta la representación ante el Comité Coordinador del Sistema, para 
los efectos que marca el artículo 7, fracción 11, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y en concordancia con lo dispuesto por los articulos 
10, fracción I y 22, fracción II de la Ley de la materia, comisionando a dicho integrante del Comité de Participación 
Ciudadana para su ejecución. 

De igual manera, solicita en el oficio de referencia que, de no existir impedimento legal, se notifique por parte de la 
Secretaría Ejecutiva a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador su contenido, razón por la cual se envía el 
presente oficio adjuntando así mismo, el Acuerdo y oficios citados, lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 35, 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial sal do y mi consideración distinguida · 

Atentamente 

~~ 

isctr.:fa 'teH~:@Q_j 

nicode a 

al y r ión del Esladode Sinaloa. 

' 
Nota: INCLUYE ANEXO? (OFICIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE ADJUNTA COPIA DEL ACUERDO DEL COMITÉ 

DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTAT Al Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.) 

/4. C. Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupcion 
del Estado de Sinaloa.- En atención a su oficio de fecha 18 de diciembre de 2019. 

c.c.p. Archivo. 
F JLV/EVG/esml* 



i SESEA 
SINALOA 

Sec.retArí.;, E;«utw.l dd S,s,~ f.M..auJ v 
Munidp.,I Anticorrvpdé,n dd &lado d.e Sin:a.Jo.a 

L.C.P. María G upe Yan Rubio, 

~

e ria de T · ión de Cuentas 
In rante del del Sistema EsW 
y unicipal An de Sinaloa 
Presente. 

Oficio SESEA/DST-003/2020 

Culíacán ~ - Sinaloa. a 06 de enero de 2020. 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se recibió en esta Secretaria Ejecutiva oficio firmado por el C. Sergio Avendaño 
Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y "-ncipal Anticomlpción del Estado de 
Sinaloa, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 
2019, ese órgano colegiado ciudadano, aprobó por mayoría de cuatro votos a favor por uno en contra. el Acuerdo con el 
cual se define el ámbito de competencia de quien ostenta la representación ante el Cooité Coofdinador del Sistema, para 
los efectos que marca el articulo 7, fracción 11, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordmador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y en concordancia con lo cftspoesto por los artículos 
10, fracción I y 22, fracción II de la Ley de la materia, comisionando a dicho integrante del Comité de Parocipación 
Ciudadana para su ejecución. 

De igual manera, solicita en el oficio de referencia que, de no existir impedimento legal , se notifique por parte de la 
Secretaria Ejecutiva a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador su contenido, razoo por la cual se envía el 
presente oficio adjuntando así mismo, el Acuerdo y oficios citados, lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 35, 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial ludo y mi consideración distinguida 

Atentamente 

]Jltl"i ran isco Javier Uzárra 
(§e retario Técnico de la S~rla Ejecutiva del Sistema 

Estatal y Mur-:pción del Es- de Sinaloa 

Nota: 

L c.c.p. 

INCLUYE ANEXOS (OFICIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE ADJUNTA COPIA DEL ACUERDO DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPClóN DEL ESTADO DE SINALOA.) 

c. Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa.- En atención a su oficio de fecha 18 de diciembre de 2019. 

c.c.p. Archivo. 
FJLV/EVG/esml* 



i SESEA 
SINALOA 

s.un.n.i Ei<,.-u6'~ Jd Sis><nu E<uul v 
Mwú..--i¡w . .\nli.-umqri',n Jd E,uJo ik Si~ 

Dra. Reyna Angulo Valenzuela 
Fiscal Especializado eo Combate a la Comlpción, 
Integrante del Comité Coordinaior ;e(Sistema Estatal 
y Municipal Anticorrupción del.):stádo de Sinaloa 
Presente. __/ 

· Oficio SESEA/DST-002/2020 

Culiac31 Rosales, Sinaloa, a 06 de enero de 2020. 

Con fecha 18 de diciembre de 2019, se recibió eo esta Secretaría Ejecutiva oficio firmado por el C. Sergio Avendaño 
Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, mediante el cual hace ele nuestro conocimiento que eo Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre de 
2019, ese órgano colegiado ciudadano, aprobó por mayoría de cuatro votos a favor por uno en contra, el Acuerdo con el 
cual se define el ámbito cle competencia cle quien ostenta la representación ante el Comité Coordinador del Sistema, para 
los efectos que marca el articulo 7, fracción 11, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 
10, fracoon I y 22, fracción II de la Ley de la materia, comisionando a dicho integrante del Comité de Participación 
Ciudadana para su ejecución. 

De igual manera, solicita en el oficio de referencia que, de no existir impedimento legal, se notifique por parte de la 
Secretaria Ejecutiva a cada uno de los integrantes del Comité Coordinador su contenido, razón por la cual se envía el 
presente oficio adjuntando así mismo, el Acuerdo y oficios citados, lo anterior con fundamento en los artículos 33 y 35, 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordi . saludo y mi consideración distinguida 

Atentamente 

( 

~~1/ 

. tema 

Estm ele Sinaloa. 

Nota: INCLUYE ANEX°? {OFICIO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2019 QUE ADJUNTA COPIA DEL ACUERDO DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.) 

&p. C. Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de P--articipación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción 
del Estado de Sinaloa.- En atencióo a su oficio de fecha 18 de diciembre de 2019. 

c.c.p. Ardwo. 
FJLV/EVG/esmr 


