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Sesiones en el Congreso 

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 

28 de septiembre de 2021 

En el marco de esta sesión se propuso la Reforma a la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo para garantizar que el Congreso del Estado trabaje 

bajo los principios de Parlamento Abierto. La propuesta fue votada a 

favor de manera unánime. 

 

Ahora el Congreso del Estado se regirá por los principios de Parlamento 

Abierto y basará su actuación en los pilares de la transparencia y el 

acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación 

ciudadana, la ética y probidad, y el uso de las tecnologías de la 

información, aprobó por unanimidad el Pleno mediante Decreto que 

reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
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30 de septiembre 2021 

Sesiones en el Congreso 

Se llevó a cabo la Sesión ordinaria 

bajo el siguiente orden del día 

publicado en la gaceta 

parlamentaria. 

 

El Pleno del Congreso del Estado 

aprobó la integración de 20 

comisiones de dictamen 

legislativo, así como el Decreto 

que aprueba la inscripción con 

letras doradas, en la pared de 

honor del salón de sesiones del 

recinto oficial, la frase: “2021, 

Centenario de la Secretaría de 

Educación Pública” y un Acuerdo 

para crear la Comisión Especial 

para el seguimiento de la Agenda 

2030 en el Poder Legislativo. 

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 
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Comisión de 

Fiscalización 
22 de septiembre 2021 

Se instaló la Comisión de Fiscalización con cinco grandes tareas encaminadas a darle 

publicidad a todas las sesiones de trabajo en las plataformas existentes; establecer un 

micro sitio para preguntas de la ciudadanía; construir cuentas públicas con lenguaje 

ciudadano; publicitar los informes, dictámenes y otros documentos; y contar con una 

agenda de reuniones públicas y publicitadas, este día quedó instalada la Comisión de 

Fiscalización del Congreso del Estado. 

La diputada Natalia Rivera Grijalva encabezó los trabajos de la reunión en la que 

estuvieron presentes quienes integran la comisión, diputados Ernestina Castro 

Valenzuela, Fermín Trujillo Fuentes, Diana Karina Barreras Samaniego, Rosa Elena Trujillo 

Llanes, Ricardo Lugo Moreno y Óscar Eduardo Castro Castro. Presentes también el 

presidente de la mesa directiva, diputado Jacobo Mendoza Ruiz; el Auditor Mayor del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva; y de manera 

virtual, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez López, 

quien forma parte del grupo impulsor de la Alianza para el Parlamento Abierto. 

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 
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Comisión de 

Fiscalización 
22 de septiembre 2021 

Un punto que destacó también la diputada Rivera Grijalva es la intención que todas y 

todos han apuntado, en el sentido de implementar en la comisión los principios y las 

herramientas para los trabajos a desempeñar, toda vez que cada uno manifestó su 

disposición y con esa instrucción es como pretenden avanzar en cinco tareas para las 

reuniones próximas a realizar.  

1. Darle publicidad a todas y cada una de las sesiones de la comisión en las 

diversas plataformas existentes, para hacer abierto y transparente el diálogo al 

interior de la Comisión de Fiscalización.  

2. un micro sitio público para preguntas ciudadanas.  

3. Solicitar al ISAF que avance en construir una cuenta pública con lenguaje 

ciudadano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hacer públicos los informes, dictámenes y otros documentos de trabajo de esta 

comisión.  

5. Contar con una agenda de reuniones públicas y publicitadas, adicionalmente a 

lo que surja en las reuniones de trabajo. 

 

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 
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Reuniones de trabajo 

27 y 28 de septiembre 2021 

Se realizaron varias reuniones de 

trabajo con los integrantes de la 

Comisión de la Fiscalización y con 

trabajadores de las áreas de 

congreso para preparar los trabajos  

previos a la instalación de dicha 

comisión. 

Se trabajó en la 

construcción de 

un micro sitio y 

la transmisión en 

parlamento 

abierto. 

 

 

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 
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Otros eventos 

29 de septiembre de 2021 

Dicho documento fue creado 

por colectivos de mujeres 

integradas en la Observatoria 

Ciudadana Todas MX Sonora, 

convocado por el Instituto 

Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

Firma Congreso del Estado 

adhesión a  la Agenda de DH 

de Niñas y Mujeres en Sonora. 

Natalia Rivera, participó en la 

firma adhesión de la “Agenda 

de los Derechos Humanos de 

las Niñas y Mujeres en Sonora”, 

junto a legisladores de las 

diferentes fuerzas políticas 

representadas en la LXIII 

Legislatura. 

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 
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• En este periodo se llevaron a cabo 2 sesiones en pleno del Congreso del 

Estado y la Sesión de instalación de la Comisión de Fiscalización. 
 

• Se llevó a cabo la sesión de instalación realizó una reunión de trabajo 

con el equipo de trabajo de la Diputada Ernestina Castro en vías de la 

instalación de la Comisión de Fiscalización. 
 

• Además, se llamó personalmente vía telefónica a ciudadanas y 

ciudadanos que han participaron con propuestas en la plataforma 

tecnológica https://nataliariveragrijalva.com 

 
Esta semana, se trabajó también 

en: 

 

 Preparación de la sesión de 

comisión de fiscalización 

 

 Revisión de temas de Gaceta 

Parlamentaria. 

 

 Estudio de temas para sesión 

ordinaria. 

 Revisión y trabajo técnico para la elaboración de iniciativas. 

 

 Preparación de la sesión de Comisión de Fiscalización. 

Del 27 al 30 de septiembre de 2021 
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Asistencias 

SESION FECHA ASISTENCIA 

Ordinaria 28-sept-2021 P 

Sesión de Instalación de la 

Comisión de Fiscalización 
29-sept-2021 

P 

 

Ordinaria 30-sept-2021 P 
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