
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estataly 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 24 días del mes de noviembre de 2021, siendo las 

12:00 horas, los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción de Sinaloa, se reunieron de manera presencial en el lugar q 

ocupa la sala de juntas del edificio Country Courts, ubicado en Boulevard Pedro Infante 

número 2911, interior S01, Desarrollo Urbano Tres Rios, para celebrar la Quinta Sesión 
Ordinaria del periodo 2021 - 2022, en atención a la Convocatoria que fue circulada con la 

anticipación dispuesta por cl Articulo 18 de las Reglas de Operación del CPC, a fin de 
desahogar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1. Apertura de la Sesión, pase de lista y verificativo de quorum legal; 
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del dia; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión ordinaria del CPC; 

4 Temas informativos: 
a. Recomendación no vinculante de CPC aprobada en la Comisión Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; 
b. Presentación de Iniciativa ante el H. Congreso del Estado, del CPC y 

Transparencia Mexicana AC, para reformar las Leyes de Transparencia y 
Electoral; 

C. Reuniones de Trabajo con la Auditoria Superior del Estado, Titulares de los 

Organos Internos de Control de los 18 Ayuntamientos del Estado y CPC; Zona 
Centro, Zona Sur y Zona Norte. 

5. Asuntos Generales 

6. Atención a comentarios de nuestros seguidores de Facebook. 

7. Clausura de la Sesión. 

La Quinta Sesión Ordinaria es Presidida por la Licenciada Soledad Astrain Fraire o 

carácter de Presidente de este Organo Colegiado 

Durante el desarrollo del Orden del Día los Integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana tomaron los siguientes ACUERDOS: 

Se aprobó por unanimidad el orden del dia.

Se aprobó por unanimidad el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
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En temas informativos: 

a) Se infornmó que en Sesión celebrada de la Comisión Ejecutiva, fue aprobado el 

proyecto de Recomendación no vinculante propuesta por el Comité de Participación 

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

través de su participación en la Comisión Ejecutiva, dirigida a cada uno de los 

Ayuntamientos de los 18 municipios del Estado de Sinaloa, para que, en aras de 

fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana, incluyan en sus sitios oficiales de 

internet, canales de denuncia en los que se observen al menos, 14 CRITERIOS, que 
se describen. Dicho proyecto de Recomendación será presentado en la cuarta sesión 

ordinaria del Comité Coordinador para su análisis y en su caso aprobación. (Se anexa 

proyecto de Recomendación). 
b) Se informó que el dia 16 de noviembre del año en curso el Comité de Participaciónn 

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

tegrado por Lic. Soledad Astrain Fraire, Mtro. Sergio Avendaño Coronel y Mtro. 

Femando Ruiz Rangel, con el respaldo de Transparencia Mexicana A. C., se presentó 

en oficialía de partes del H. Congreso del Estado, una Iniciativa de Decreto que tiene 

por objeto adicionar diversas disposiciones jurídicas a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información y Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,

ambas del Estado de Sinaloa, a fin de establecer la obligatoriedad para todo 
candidatoy candidata en el Estado la presentación y publicación de las declaraciones 

patrimonial, de interés y fiscal (#3de3) en los formatos aprobados por el Sistem 
Nacional Anticorrupcióny avalados por el Sistema Nacional de Transparencia. Er 
este sesión quedó manifiesta nuestra disposición de establecer una mesa conjunta con 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa para avanzar en esta materia. (Se anexa 

iniciativa) 

c) Se informó que derivado de una reunión con la Titular de Auditoría Superior del 

Estado (ASE) la licenciada Emma Guadalupe Félix Rivera y su equipo, en la que 

planteamos la necesidad que nos han manifestado los Titulares de los Organos 
Internos de Control de los Ayuntamientos del Estado de actualizarse en diversos 
temas que se refieren al seguimiento de las observaciones y recomendaciones que se 

derivan de los informes de cuenta pública. En dicha reunión celerada el 7 de 

noviembre del afño en curso, se acordó programar la realización de Mesas de 

Trabajo en las Zonas Centro, Sur y Norte del Estado, a fin de seguimiento a los 

Informes semestrales del estado que guarda la solventación de observaciones a las 

Entidades fiscalizadas. Dichas mesas se integrarán con personal de la Auditoria 

Superior del Estado, Titulares de Organos Internos de Control (OlC), y a solicitud de 

la ASE, se hará extensiva la convocatoria para que se integren los titulares de la 
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Tesoreria Municipal y los Titulares de Obras Públicas de los Ayuntamientos, además 

de quienes integramos el CPC y personal de la Secretaria Ejecutiva del SEMAES. Se 
informa que la primer Mesa de Trabajo se realizará en la Zona Sur, integrando a los 

Ayuntamientos de Mazatlán, San lgnacio, Concordia, El Rosario y Escuinapa, el dia 
viermes 26 de noviembre del presente año, en un horario de 10:30 a 16:00 horas, Sede 

Torre Aurora en Avenida Insurgentes 24, López Mateos, CP 82140 Mazatlán, Sin 

La segunda Mesa de Trabajo en la zona centro, integrando los Ayuntamientos de 
Salvador Alvarado, Mocorito, Angostura, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Cosalá y 
Elota. La fecha prevista es para su realización es el dia martes 30 de noviembre del 

presente año, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, Sede Teatro MIA, Culiacán, Sin. 

Para la tercer Mesa de Trabajo, que corresponderá a la Zona Norte, integrará a los 

Ayuntamientos de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaoa de Leyva, aún está 
pendiente la confirmación de fecha y sede. 

Siendo las 12:40 horas del día 24 de noviembre, y habiendo desahogado el orden del día 
aprobado, se da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del periodo 2021-2022, del Comité 

de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

INTEGRANTES DEL COMITË DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Soledad AstfaierFraire 

= 

Sergío Avendaño Coronel Fernando Ruiz Rangel 
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