
MINUTA   de   la   18va   Sesión   Ordinaria   del   Comité   de   Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa

Asistentes:

•      Francisco  Manuel  Mojica  López,  Presidente.
•      Norma Alicia sánchez castillo
•      Enrique Hubbard urrea
•     JoséAntonio pérezcruz
•     Sergio Avendaño coronel

Orden del dia:

Tema
1

2
3

4
5

6

Tema a tratar
Bienvenida e inicio de Sesión
Lectura y firma de la minuta de sesión anterior
Avances  y  propuestas  de   la   Comisión  Asesoría  Jurídica  e
lnvestigación
Avances y propuestas de la Comisión Gestión y Legislación.
Avances  y  propuestas   de   la   Comisión   de   Comunicación  y
Vinculación.
Rendición de Cuentas del día Os de febrero

A)  Logística del evento
8)  Formato para rendición de cuentas

Asuntos Generales
Lectura y aprobación de acuerdos
Cierre de sesión

1.     BIENVENIDA  E  INICIO  DE  SESION.

EI  Presidente  del  CPC,  Francisco  Mojica,  dio  la  bienvenida  a  la  18va  Sesión  Ordinaria
celebrada el martes 05 de febrero del 2019 iniciando a las  16:30 horas en la oficina ubicada
en   el   quinto  piso  del   Edificio  Country  Couns.   Segunda  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.
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2.    LECTURA Y  FIRIVIA DE  IvllNUTA  DE SESION ANTERIOR

Se dio  lectura y seguimiento a  los acuerdos de  la sesión anterior,  posteriormente se  pasó
a firma.

3.   Avances y propuestas de la Comisión Asesoría Juridica e lnvestigación.
La   Comisión   de  Asesoría   Jurídica   e   lnvestigación   generará   una   propuesta,   que   será

presentada   al   Comité   Coordinador   a   efecto   de   que   se   comparta   a   este   Comité   de
Participación  Ciudadana  la  información  sobre  casos  de  corrupción,  faltas  administrativas

y/o fiscalización de recursos públicos,  que cada integrante del sistema,  genere,  resguarde
o utilice  para  prevenir,  investigar y sancionar.

4.   Avances y propuestas de la Comisión Gestión y Legislación.
La Comisión de Gestión y Legislación  ha dado seguimiento a las iniciativas de  Ley que se
encuentran  dentro  del  H.  congreso  del  Estado  de  Sinaloa.  De  las  actividades  deriva  lo
siguiente:  terminar la  propuesta que  habrá de dirigirse al  Congreso en  relación  a  la  Ley de
Obras Públicas:  iniciaran las gestiones con los colegios de abogado para lanzar propuesta
de  iniciativa  al  Servicio  Profesional  de  Carrera  y  se  adentrará  en  el  estatus  de  la  Ley de
Responsabilidad  Patrimonial del  Estado.

5.   Avances y propuestas de la Comisión de Comunicación y Vinculación.
Se realizarán las temáticas para el diseño de las cápsulas informativas, se desarrollarán los
15 temas pendientes por estructurar.

Se ha programado una reunión con el dirigente de la revista Espejo.

6.    Pormenores para el evento de rendición de cuentas
El evento de rendición de cuentas se llevará a cabo el día Os de febreo de 2019, en el salón
de  rectores de  la  Escuela  Libre de  Derecho en  la  Ciudad  de Culiacan  Sinaloa.  El formato
del evento será el siguiente:

El  presidente moderará el evento
Se abrirá con el estatus de actividades de acuerdo al plan de trabajo
Los asistentes realizarán  preguntas y cada comisión responderá de manera detalla de

acuerdo a sus actividades.

7.   Asuntos generales

A)   No se tuvieron asuntos generales.

8.    LECTURA Y APR0BACIÓN  DE ACUERDOS
A)   La  Comisión  Asesoría  Jurídica  e  lnvestigación  presentará  al  pleno  del  Comité  la

propuesta inicial a efecto de que el Comité Coordinador  compaha a este Comité de
Participación    Ciudadana    la    información    sobre    casos    de    corrupción,    faltas
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administrativas   y/o   fiscalización   de   recursos   públicos,   que   cada   integrante   del
sistema,  genere,  resguarde o utilice para prevenir,  investigar y sancionar.

8)   La Comisión de Gestión y Legislación entrará en contacto con  los diversos colegio
de  abogados  para  ir  construyendo  la  iniciativa  sobre  el  Servicio  Profesional  d
Carrera.

C)   La  Comisión  de  Gestión  y  Legislación  el  esquema  de  trabajo  para  que  el  CPC
abordé la  iniciativa a la  Ley de Obra Pública.

D)   La  Comisión de Comunicación  y Vinculación  se encargará de delegar y recopilar el
desarrollo de  los temas que se trabajarán en  las capsulas informativas.  Se deberá
contar con todos los temas el viernes Os de febrero de 2019.

E)   Se  imprimirán 40 juegos del  Plan de trabajo para difusión  en el evento de  rendición
de cuentas.  Responsable Francisco Mojica.

F)   Se  solicitará  apoyo  a  la  Secretaría  Ejecutiva  para  que  de  soporte  técnico  en  la

generación del acta del evento.  Responsable Francisco Mojica
G)   Se   llevará   a   cabo   transmisión   en   vivo   del   evento   de   rendición   de   cuentas.

Responsable  Norma Alicia Sánchez Castillo.

9.    CIERRE  DESESIÓN
La  sesión concluyó a  las  19:00 horas.
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