
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción de Sinaloa 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 15 dias del mes de julio 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 que ocupa la sala de juntas del 

edificio Country Courts, ubicado en Boulevard Pedro Infante número 2911, 

interior 501, Desarrollo Urbano Tres Ríos, para celebrar la Primera Sesión 

Ordinaria del periodo 2021 2022, en atención a la Convocatoria que fue 

circulada con la anticipación dispuesta por el 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 de asistencia y verificativo de 

quorum legal; 
2. Presentación y en su caso aprobación del orden del dia; 

3. Avances del Acuerdo de colaboración IMCO-CPC "Mapeando la 

Corupción" a cargo de Soledad Astrain Fraire. 
4. Situación actual respecto del amparo contra Ia reforma a la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, a cargo de 

Sergio Avendaño Coronel. 

5. Comentarios sobre la auditoría específica en el "USO DE LAS 
AERONAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO", solicitada por la Comisión de 

Fiscalización del Congreso del Estado a la ASE. 

6. Programa de Trabajo Anual; 

7. Información sobre la Página web del SEMAES a cargo de Fernando 
Ruiz Rangel. 

8. Atención a los seguidores de esta sesión por la red social Facebook. 

9. Clausura de la Sesión. 

La Primera Sesión Ordinaria es Presidida por la Licenciada Soledad Astrain 

Fraire en su carácter de Presidente de este Ôrgano Colegiado.
Con relación al punto 1 del orden del dia se constató la presencia de los 

Integrantes del Comité de Participación Ciudadana: Soledad Astrain Fraire 
Sergio Avendaño Coronel y Fernando Ruiz Rangel. por lo que existe quorum 
legal para sesionar de manera ordinaria. 
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Se presentó y aprobó el orden del dia, ernseguida se abordó la información 

referente a los avances del Acuerdo de colaboración IMCO-CPC 

"Mapeando la Corrupción" a cargo de Soledad A strain Fraire, en la que 
informa que el IMCO nos presentó está metodologia en Enero de 2020. Esta 

Metodologia de Sistematización y Anáisis de datos de compras públicas 
calcula 7 indicadores de riesgo: concurso dirigido, colusión, sobrecosto, 

plazos cortos, contratos fraccionados, favonitismo y empresas fantasmas, 
informa que sesionó el día martes 13 de julio 2021 con Pablo Montes 

Coordinador Anticorrupción del IMCO, y el Dr. Felipe Peraza Garay de la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa. 

Durante el desarrollo del Orden del Dia los Integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana tomaron los siguientes ACUERDOS: 

Continuar la comunicación con IMCO para establecer la fecha de 

firma del Convenio de Colaboración y atender los compromisos que 

se deriven. 

Difundir un resumen del estado que guarda el amparo contra la 

reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
ismas, promovido por este Comité. 

Dar seguimiento al resultado que arroje la auditoria específica en e 

"USO DE LAS AERONAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO", solicitada pqdr 
la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado a la ASE e 
informar periódicamente a la sociedad. 

Celebrar reunión de trabajo para definir el Programa Anual de Trabajp 
del CPC y darlo a conocer en la prócima Sesión Ordinaria. 

Hacer una revisión del proyeto de la página web del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción de Sinaloa, a fín de opinar sobre su 

presentación y contenidos, tarea que se atenderá en reunión de 

trabajo. 

En los asuntos generales el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, se dirige a las personas 
servidoras públicas de los distintos ámbitos de gobierno, para compartir la 

invitación que hacen la Secretaría Ejecutiva del SNA, Ia Secretaría de 
Hacienda y la UNAM, para participar en el curso en linea "Combate y 
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Control de la Corrupción en el Servicio PÚblico con Enfoque Presupuestal". 
Dicho curso se trabajará en la modalidad a distancia y de autogestion de 
los aprendizajes. 

Siendo las 13:02 horas del día 15 de julio, se da por concluida la Primera 
Sesión Ordinaria del periodo 2021 - 2022, del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorupción. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Soledad Astaim Fraire 

Sergio Avendaño Coronel Fernando Ruiz Rangel 
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