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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 27 días del mes de julio de 2020, siendo las 

11:00 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, ubicada en Boulevard Pedro Infante 2911, 

interior 501, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos en la ciudad de Culiacán, para celebrar\ 

la Primera Sesión Ordinaria del periodo 2020 -2021, 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. Lista de asistencia y verificativo de quórum legal; 

2. Discusión y en su caso aprobación de los contenidos para el Programa Anual 

de Trabajo del CPC Sinaloa; 

3. Comentarios sobre la Revisión de la Cuenta Pública. 

4. Atención a comentarios y/o cuestionamientos de los espectadores a través de 

la red social Facebook. 

5. Asuntos generales. 
6. Clausura de la Sesión 

Aprobado por Unanimidad 

La Primera Sesión Ordinaria es Presidida por el C. Enrique Hubbard Urrea en su 

carácter de Presidente de este Ôrgano Colegiado. 
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Los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana que asistieron a la presente 
Sesión y que firman para constancia son: 

Enrique Hubbard Urrea 
Soledad Astrain Fraire 

Sergio Avendaño Coronel 
Fenando Ruiz Rangel 

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

Respecto del contenido para el Programa Anual de Trabajo de este CPC se 

acordó considerar en su diseño los siguientes temas: 

EI Proceso de Implementacióny Evaluación de la Política Estatal 

Anticorrupción;
Implementación de la herramienta mapeando la corrupción de IMCO 

Impulso a la Adopción de los Criterios de Parlamento Abierto; 

Seguimiento a las iniciativas de Ley en las que este CPCha 

participadoy que se relacionan con el combate a la corrupción; y 

Seguimiento al programa de semáforo anticorrupción para difundir el 

avance de las instancias que participan en la prevención, investigación, 
sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, asi como de 

la fiscalización de los recursos públicos. 

Respecto del punto 3 del orden del dia, relativo a los comentarios sobre la 

Revisión de la Cuenta Pública, Sergio Avendaño Coronel explicó en forma 

detallada cómo se realiza este proceso y se acordó analizar dicha explicación a 

fin de determinar la posible acción a tomar desde este CPC al respecto del tema 
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Siendo las 12:01 del dia 27 de julio, se da por concluida la Primera Sesión Ordinaria 

del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN EIUDADANA 

Enrique bbara ifea Soledad 3train Fraire 

-2. 
Sergio Avendaño Coronel Fernada aRanget 

3 


