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4.1. Instalación del Sistema 

Desde que en 2017 el Congreso del Estado aprobó la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa, la cual tiene como objeto establecer las bases de coordinación entre el 

Estado y los Municipios para la instauración y debido funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción en el Estado, a fin de que las autoridades competentes prevengan, 

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción en el ámbito 

de sus competencias, esta Comisión a través de su Presidencia, ha participado de las 

reuniones, sesiones y otros eventos que se han llevado a cabo en el seno del Comité 

Coordinador, donde ha sido parte de la toma de decisiones del mismo. 

 

Así, con la presencia 

de todos los 

integrantes del Comité 

Coordinador del 

Sistema, Presidente 

del Comité de 

Participación 

Ciudadana, 

Presidente de la 

Comisión Estatal para 

el Acceso a la 

Información Pública, 

Auditora Superior del 

Estado, Presidente del 

Tribunal de Justicia 

Administrativa del 

Estado, Secretaria de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, Magistrada del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, Fiscal Especial Anticorrupción y Secretario Técnico del 

Sistema; así como representantes de algunos Órganos de Control Interno Municipales; el 

17 de junio de 2019 se llevó a cabo la sesión de instalación del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, con la finalidad de iniciar los trabajos de 

implementación del Plan de Acción Estatal. 
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4.2. Sesiones en Vivo del Comité Coordinador 

 

Al ser el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción un ente de reciente creación y que aún 

no dispone de los recursos necesarios que le permitan funcionar estructuralmente de forma 

independiente y que no cuenta con instalaciones propias, ha resultado primordial para su 

impulso la colaboración de los órganos que integran el Comité Coordinador del Sistema. 

 

En el caso particular, la Comisión ha puesto a disposición del Sistema siempre que sea 

necesario, las instalaciones de la misma, así como el recurso tecnológico y humano para 

alojar las reuniones y particularmente, para transmitir las sesiones del Comité Coordinador. 

 

El 13 de diciembre se transmitió por primera vez una sesión del Comité Coordinador, 

poniéndose sobre la mesa, la necesidad de regular adecuadamente el tema de la 

proyección de sesiones abiertas y públicas del Comité Coordinador, por lo que, a partir de 

una primera propuesta de reforma, y con diversas aportaciones; posteriormente se 

acordaron las modificaciones a disposiciones de los Lineamientos que regulan las sesiones 

del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa, con la finalidad de determinar que las sesiones ordinarias y extraordinarias serían 

primordialmente públicas, y que sólo en el caso de las extraordinarias, salvo previo acuerdo 

fundado y motivado, podrían ser privadas, según la gravedad del asunto que fuera a 

conocerse, ello para garantizar en el futuro, entre otras cosas, se protejan en todo momento 

los datos personales de los funcionarios públicos y otras personas que pudieran salir a 

relucir en casos de presunta corrupción. 

 

Durante el 2019, el Comité Coordinador del Sistema llevó a cabo un total de 4 sesiones 

ordinarias y 2 extraordinarias, todas con la asistencia y participación de la Presidencia de 

la Comisión. 
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4.3. El Sistema como Sujeto Obligado 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública considera que la lucha contra 

la corrupción es un asunto de interés público, por lo que, la toma de decisiones al seno de 

las instancias que conforman el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en el Estado, 

así como los resultados que generen las mismas, deben ser transparentes a los ojos de la 

ciudadanía. 

 

Es por ello que, a finales del mes de junio de 2019 el Pleno de la Comisión emitió el acuerdo 

AP-CEAIP 07/2019 mediante el cual, aprobó la incorporación de las instancias del Sistema 

al Padrón de Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así, una vez analizada la existencia jurídica, la naturaleza de las funciones, la capacidad 

humana y estructural, así como la asignación de los recursos públicos que 

presupuestalmente le fueron asignados durante el 2019, la Comisión determinó incorporar 

como sujeto obligado al organismo descentralizado, no sectorizado, denominado Secretaría 

Ejecutiva del Sistema, para el debido cumplimiento de todas las obligaciones de 

transparencia que marca la Ley en la materia; y al Comité de Participación Ciudadana y al 

Comité Coordinador del Sistema, para los fines de transparencia y el ejercicio del derecho 

de acceso a la información pública, es decir, para la publicación de obligaciones de 

transparencia y la atención de las solicitudes de información que les realice la ciudadanía. 

 

En dicho acuerdo se concedió a las instancias un periodo de seis meses para publicar la 

información derivada de sus obligaciones de transparencia de conformidad con la tabla de 

aplicabilidad aprobada en el mismo, por lo que, a partir del 2020, ya cumplen debidamente 

con sus obligaciones, alimentan el Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) con la información pública que les corresponde, atienden solicitudes de 

información y los medios de impugnación que son interpuestos en contra de sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 


