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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE SINALOA 

Se Cancela la Convocatoria para la celebración de la sesión 01/2021 de la Junta de Gobierno 
del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa número XXX, de fecha 03 de diciembre de 2021. 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DEL 

ESTADO DE SINALOA 
Acuerdo; Se declaran como días inhábiles los días comprendidos del lunes 20 al viernes 31 de 
diciembre de 2021, lo anterior con el propósito de que el personal de este organismo pueda 
disfrutar del segundo periodo vacacional del año en curso, en el entendido de que, el último día 
laborable previo al periodo de referencia es el viernes 17 de diciembre del año en curso, para 
reanudar labores el lunes 03 de enero de 2022. 
Mecanismo para que el Acceso a la Información del Sistema Estatal de Información del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 
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MTRO. FRANCISCO JAVIER LIZÁRRAGA VALDEZ, Secretario Técnico de la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y Secretario del 
Comité Coordinador del mismo Sistema, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
33; 35, fracciones I y II de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa; y 24, 
fracciones XII y XIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en los 
Transitorios Quinto y Séptimo de las Bases para el Funcionamiento del Sistema Estatal de 
Información del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa; y en 
cumplimiento al ACUERDO/CC/SESEA/034/2021, de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y 
considerando que dicho Comité Coordinador aprobó mediante el mencionado 
ACUERDO/CC/SESEA034/2021, el Mecanismo para el acceso a la información del Sistema 
Estatal de Información del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa, acordando su publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa", instruyendo 
para tal efecto al Secretario, en los términos siguientes: 

MECANISMO PARA QUE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN 

DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA 

Capítulo Primero 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente mecanismo tiene por objeto establecer el acceso a la información del 
Sistema Estatal de Información del Estado de Sinaloa por el Ministerio Público, los Tribunales o 
las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, la persona servidora 
pública o bien las autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, o fiscalizadoras, a 
que se refiere el artículo 38 de las Bases para el Funcionamiento del Sistema Estatal de 
Información del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, con el fin de 
garantizar la seguridad del manejo de la información que albergarán los Sistemas; promoviendo 
el estándar de datos dictado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Artículo 2. La observancia del presente mecanismo es obligatoria para las personas servidores 
públicos en el Estado de Sinaloa. 

Artículo 3. Para los efectos del presente mecanismo se entiende por: 

I. Clave de acceso: Será la contraseña asociada a un usuario, misma que empleará para 
acceder a un sistema o programa albergado en el Sistema Estatal de Información. 

II. Concentradores: Toda persona o ente que recibe, ordena o resguarda datos e información 
en los conjuntos de datos para su integración al Sitio Central de Datos del Sistema Estatal 
de Información del SEMAES. 

III. Datos: El registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado u obtenido por 
cualquier entidad o persona. 

IV. Enlace institucional: Persona servidora pública designada por los titulares de las, 
dependencias o entidades a que se refiere la fracción XV del presente articulo, quien ser 
responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad en materia del SEI. 
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V. Estándar 0Aut 2.0: Es el protocolo estándar de la industria para la autorización y se centra 
en la simplicidad de los desarrolladores de clientes al tiempo que proporciona flujos de 
autorización específicos para aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, teléfonos 

móviles entre otros. 

VI. Interoperabilidad: La capacidad de organizar sistemas y datos, dispares y diversos, para 
interactuar con objetivos consensuados, a través de estándares comunes, con la finalidad 
de obtener beneficios mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y 
entidades compartan infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio 
de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones. 

VII. LGSNA: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

VIII. PDN: Plataforma Digital Nacional. 

IX. Proveedores: Toda persona o ente que suministra datos o información que será integrada 
al Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de Información del SEMAES. 

X. SEI: Sistema Estatal de Información del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa. 

Xl. SEMAES: Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

XII. SESEA: Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de 
Sinaloa. 

XIII. Sistemas: Los establecidos en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los cuales se alimentan de la información de los subsistemas o conjuntos 
de datos de los proveedores y concentradores, y que en su conjunto conforman la 
Plataforma Digital Nacional. 

XIV. Sitio Central de Datos: Estructura informática administrada por la SESEA, que contiene 
herramientas tecnológicas, así como medidas normativas y protocolarias, constituido como 
un instrumento de comunicación entre proveedores, concentradores y usuarios de 
información, cuya finalidad es integrar y conectar diversos sistemas de información y 
facilitar su integración, con el objetivo de realizar la conexión y la interoperabilidad con la 
PDN. 

XV. Usuario: El Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de 
sus respectivas atribuciones, la persona servidora pública o bien las autoridades 
investigadoras, substanciadoras o resolutoras, o fiscalizadoras, a que se refiere el artículo 
38 de las Bases para el Funcionamiento del Sistema Estatal de Información del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, que cuenten con clave de acceso 
para acceder a la información a través del Sitio Central de Datos del Sistema Estatal de 
Información del SEMAES, conforme a la normativa aplicable. 

Capitulo Segundo  1' 11  Sistema Estatal de Información del SEMAES  
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Articulo 4. El Sistema Estatal de Información del SEMAES estará conformado por un Sitio Central 
de Datos a cargo de la SESEA, al cual se integrarán e interconectarán diversos sistemas 
informáticos, que contendrán datos e información relevante de los entes públicos concentradores 
y proveedores, relacionados con los siguientes sistemas del artículo 49 de la LGSNA: 

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal. 

II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones 
públicas. 

III. Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados. 

IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema 
Nacional de Fiscalización. 

V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

VI. Sistema de información pública de contrataciones. 

Articulo 5. El objeto del SEI es permitir que los usuarios tengan acceso a la información de los 
diferentes niveles de gobierno y que se encuentra contenida en diversos formatos, bases de datos 
y sistemas de información, y acceder a los datos que requieran según su competencia. 

Articulo 6. Los sistemas se encuentran desarrollados de Acuerdo con las Bases para el 
funcionamiento de la PDN. 

Articulo 7. El SEI estará conformado por los datos definidos por la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional Anticorrupción que fueron dispuestos a fin de lograr la estandarización e 
interoperabilidad de las Plataformas y Sistemas de Información Estatales con la Nacional. 

Artículo 8. La SESEA administrará las credenciales de los usuarios y les informará de manera 
formal a cada uno de los sujetos obligados. 

Articulo 9. A través de un portal de Internet la SESEA dará acceso a los diferentes usuarios que 
verán un entorno adecuado a su perfil. 

Capitulo III 
De los usuarios de los Sistemas 

Articulo 10. Los titulares de las dependencias o entidades a que se refiere la fracción XV del 
Articulo 3 del presente mecanismo, designarán al Enlace Institucional de la dependencia o 
entidad, quien será el servidor público responsable de dar seguimiento al cumplimiento de la 
normatividad en materia del SEI. 

Dicha designación debe de realizarse mediante oficio dirigido al Secretario Técnico de la SESEA, 
el servidor público que sea designado como Enlace Institucional, y tener mínimamente nivel de 
director de área u homólogo. 

Artículo 11. La Unidad de Tecnologia y Sistemas de Gestión de la Información Estatal de la 
SESEA asignará las claves de acceso solicitados por el Enlace Institucional para los servidores 
públicos que así lo requieran. En el oficio donde se soliciten los accesos para usuarios, deberán 
de señalar mínimamente la siguiente información: 

• 
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a) Nombre completo del servidor público; 
b) Cargo o puesto, incluyendo el área de adscripción; 
c) Registro Federal de Contribuyente con homoclave; 
d) Domicilio laboral; 
e) Número telefónico y extensión de su centro de trabajo; y, 
f) Correo electrónico institucional; 
g) Sistemas a los que solicita acceso. 

Artículo 12. Será responsabilidad y obligación del usuario el resguardo de la clave de acceso y 
contraseña correspondientes. 

Artículo 13. Cuando el usuario sea removido de su cargo, es obligación del enlace institucional 
o del titular de la dependencia o entidad en su caso, solicitar de manera inmediata, mediante 
oficio dirigido al Secretario Técnico de la SESEA, la baja y bloqueo del usuario que dejó de laborar 
en la institución. Pudiendo solicitar que se reasigne la clave de acceso a diverso servidor público, 
proporcionando la información que señala el artículo 11 del presente mecanismo. 

Artículo 14. En caso de extravío de la clave de acceso al o los sistemas, será necesario solicitar 
al Secretario Técnico de la SESEA, mediante oficio, la restitución por una nueva. 

Articulo 15. Aún cuando los usuarios sean dados de baja o bloqueados en el SEI, los registros 
capturados permanecerán en las bases de datos de los Sistemas. 

Artículo 16. El usuario tendrá la posibilidad de visualizar y descargar los datos públicos y privados 
de los registros de los sistemas, en el entendido de que no tendrán permisos de edición sobre los 
mismos. 

Capítulo Cuarto 
De la seguridad de los Sistemas 

Articulo 17. La autentificación para el ingreso a la consulta de información del SEI, deberá 
cumplir con el Estándar OAuth 2.0. 

TRANSITORIO 

Único. El presente Mecanismo entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de diciembre de 
dos mil veintiuno. 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA C L SISTEMA ESTATAL Y 
MUNICIPAL ANTICORRU 	 STAD 	LOA 

Y SECRETAR' 	 OR 	OR. 
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