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SmloA

MINUTA   de   la   16va   Sesión   Ordinaria   del   Comité   de   Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Asistentes:

•     Francisco Manuel Mojica López,  Presidente.
•     Sergio Avendaño coronel
•      Norma Alicia sánchez castillo
•     Enrique Hubbard urrea
•     José Antonio pérez cruz

Orden del día:

Tema a tratar
Bienvenida e inicio de Sesión
Lectura y firma de la minuta de sesión anterior
Preparación de primer informe de rendición de cuentas
Atención a solicitud ciudadana "Fernando Ramos"
Presentación de avances de plan estratégico
Avances y propuestas de la comisión de legislación y gestión.
Avances  y  propuestas   de   la  comisión   de   Comunicación  y
Vinculación.
Asuntos Generales
Lectura y aprobación de acuerdos
Cierre de sesión

1.    BIENVENIDA E  INIcloDESESIÓN.
EI  Presidente  del  CPC,  Francisco  Mojjca,  dio  la  bienvenida  a  la  16va  Sesión  Ordinaria
celebrada el  lunes  14 de enero del 2019 iniciando a  las  16:30  horas en  la oficina  ubicada
en el quinto piso del Edificio Country Courts.  Primer sesión transmitida en vivo en atención
de los acuerdos previos así como en seguimiento a las reglas de operación del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa.

2.    LECTURA Y FIRMA DE MINUTA DE SEsloN ANTERIOR
Se dio lectura y se pasó a firma la minuta de sesión anterior.
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3.    Preparación de primer informe de rendición de cuentas
Derivado  de  la  propuesta  de  la  comisión  de  Vinculación  y  Comunicación,  se  establecen
reuniones periódicas para rendir cuentas a la sociedad por parte de este CPC.  El calendario

propuesto  por  Norma  Sánchez  hace  alusión  a  una  rendición  trimestral,   situación  que
quedará  a  decisión  del  pleno;   mientras  tanto  se  aprueba  la  primera  fecha  para  rendir
cuentas.

4.   Atención a solicitud ciudadana.
EI  Comité  de  Participación  Ciudadana  ha  recibido  dos  solicitudes  ciudadanas  enfocados
con presuntos actos de corrupción.  La primera de ellas de una organización de la sociedad
cMl,   haciendo   referencia   al   seguimiento   de  denuncias   interpuestas   ante  la  Auditoria
Superior del Estado;  mientras que la segunda,  de un ciudadano solicitando la intervención
del CPC ante un presunto acto de corrupción dentro de su fuente de trabajo; previo análisis
de la información presentada, y con la materialización de los lineamientos establecidos para
apoyar los presuntos actos de corrupción mediante asesoría o acompañamíento; se requirió
más tiempo  por parte  de  la  Comisión  de  asesoría jurídica  e  investigación  para  analizar y
atender lo solicitado.

5.   Presentación de avances de plan estratégico.
Se entrega al Comité de Participación Ciudadana una propuesta de reacomodo del plan de
trabajo y el inicio del Plan Estratégico para su análisis y realimentación.

6.   Avances y propuestas de la comisión de legislación y gestión.
Se buscó participación ante la Comisión de Hacienda Pública y Administración para apoyar
a la Secretaría ejecutiva en  la  búsqueda de un presupuesto adecuado a  las  necesidades
del Sistema Estatal Anticorrupción,  no se obtuvo éxito.

Se   ha   recibido   por   la   vía   de   Santiago   Landa,   invitación   al   Comité   de   Participación
Ciudadana como invitado a la comparecencia de la diputada Cecilia Covarrubias González,
Presidenta de la comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación  Ciudadana.  El
día lunes 28 de enero de 2019.

7.   Avances y propuestas de la comisión de Comunicación y Vinculación
La coordinadora de la  Comisión de Comunicación y Vinculación expresa su  preocupación

por el diseño de la página web institucional;  preocupación companida dentro del grupo, sin
embargo, se está en espera de que la Secretaria ejecutjva cuente con recursos para poder
financiar una página web institucional.

Se  ha  planteado  que,  de  acuerdo  a  la  estrategia  de  comunjcación  se  torna  fundamental
realizar la agenda de visita a  medios de comunicación,  por lo que la comisión iniciará con
la estrategia de visjta a medios.
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8.   Asuntos generales

A)   Se solicita por un miembro del CPC cambiar la fecha de la sesión ordinaria de fecha
28 de enero. Se apoya la solicitud por unanimidad.

9.    LECTURA Y APROBACIÓN DE ACUERDOS
A)   Se  aprueba  el  primer evento  de  rendición  de  cuentas  ante  los  organismos  de  la

sociedad   civil,   académicos,   empresariales   y   ciudadanía   en   general.   La   fecha
tentativa será el día s de febrero del año 2019, supeditada a disponibilidad de local.

8)   La  comisión  de  Asesoría  jurídica  e  investigación  analizará   los  documentos  de
solicitudes ciudadanas presentando su dictamen al seno del CPC y posteriormente
se  pondrá  en  contacto  con  los  solicitantes  para  informarlos  sobre  las  actividades

que el CPC llevará a cabo en seguimiento a sus solicitudes.  La fecha límite para la
emisión  del  dictamen  y  comunicación  al  CPC  será  el  día jueves  17  de  enero  de
2019.

C)   Las  solicitudes  realizadas  por  los  ciudadanos  u  organizaciones  al  CPC,   serán
turnadas inmediatamente por el  Presidente del CPC al coordinador de la Comisión
de Asesoría jurídica e investigación.

D)   Se   analizará   la   reestructura  al   plan  de  trabajo,   la  fecha   límite   para   expresar
comentarios u observaciones será el día jueves  17 de enero de 2019.

E)   La Comisión de Comunicación y Vinculación  presentará  una propuesta de  plan de
acción específico para que el CPC pueda generar recomendaciones y así tener los
lineamientos para enfrentar actos emblemáticos de corrupción. Responsable Norma
Alicia  Sánchez  Castillo.  Fecha  límite  lunes  21  de  enero  de  2019,  siguiente  sesíón
ordinaria.

F)   Se   acuerda   asistir  como   invitado   a   la   comparecencia   de   la   diputada   Cecilia
Covarrubias González,  Presidenta de la comisión de Transparencia, Anticorrupción

y   Participación   Ciudadana.   El   día   lunes   28   de   enero   de   2019.   EI   CPC   será
representado por el Embajador Enrique Hubbard Urrea.

G)  Se  presentará  por parte de  la  Comisión  Comunicación  y Vinculación  la  propuesta
de Calendario de medios.  Norma Alicia Sánchez Castillo.  Fecha límite lunes 21  de
enero de 2019, siguiente sesión ordinaria.

H)   La Comisión de Asesoría jurídica e investigación generará la propuesta de aviso de

privacidad  para  el  manejo  de  datos  de  ciudadanos  e  instituciones  que  soliciten
audiencia.   Responsable  Sergio  Avendaño  Coronel  y  José  Antonio  Pérez  Cruz.
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C.  ENRIQUE  HUBBARD  URREA
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