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H CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN Y DE 

PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR que 

suscriben, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 

correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto siguiente: 

A. Que propone reformar los artículos 135, 136 y 137, de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, presentada por la 

Diputada lrma Guadalupe Moreno Ovalles, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

de esta LXII Legislatura del Estado de Sinaloa; 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45 y 46 de la 
Constitución Política y los artículos 65, 67, 70, 71 , 143, 147, 148 y 

demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de 

Sinaloa y habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, 

estas Comisiones someten a la consideración de esta Soberanía el 

\1 presente dictamen, al tenor de los antecedentes y consideraciones que 

"'- se expresan a continuación: 
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ANTECEDENTES 

l. En uso de la facultad que le confiere el artículo 45, fracción 1 de la 

Constitución Política del Estado, la iniciadora presentó la iniciativa 

referida. 

11. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, la iniciativa en dictamen se entregó a la Comisión 

de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, para que determinara si 

cumplía los requisitos que indica el artículo 136 de la Ley invocada, la 

que después del análisis correspondiente concluyó que sí cumpl ía los 

elementos que la Ley prescribe. 

111. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado, a dicha iniciativa se le dio el trámite 

correspondiente. 

IV. En atención a lo señalado en el artículo 146 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado y habiéndose determinado que debería tomarse 

en consideración la iniciativa , fue turnada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y Régimen Orgánico Interior para que 

emitieran el Dictamen que conforme a derecho procediera. 

MATERIA DE LA INICIATIVA 

l. Se precisa que estas Comisiones Dictaminadoras realizaron un 

estudio y análisis pormenorizado de las iniciativas ratificadas, así como 

de las presentadas ante esta LXII Legislatura, determinando que no se 

encuentra en trámite otra coincidente con el objeto de la que se 
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dictamina, consistente en establecer las bases para la designación de 

los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con 

autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado de Sinaloa 

que ejerzan recursos públicos. Así como establecer el procedimiento 

para dicho efecto, así como los requisitos, duración en el cargo y 

atribuciones de los titulares de los órganos internos de control de los 

organismos con autonomía constitucional. 

11. Como parte del análisis efectuado se expresan las consideraciones y 

el objeto contenido en la iniciativa. 

Para ese efecto se hace la descripción de la iniciativa: 

A. Iniciativa presentada por la Diputada lrma Guadalupe Moreno 

Oval les. 

Consideraciones 

"El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

combate a la corrupción, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de mayo de 2015. 

Dicho Decreto establece las bases para crear los Sistemas nacional y locales 

Anticorrupción, y el mismo dispone la creación de órganos internos de control 

en los entes públicos estatales y municipales, entre otros. 

La reforma Constitucional señalada estableció de manera genérica que los 

órganos internos de control en los entes públicos estatales y municipales 

tendrán las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar 

actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
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para sancionar aquéllas distintas a /as que son competencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa; para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de /os recursos públicos estatales y municipales; así como para 

presentar /as denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 

de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Cabe mencionar que en el ámbito federal se estableció la facultad exclusiva 

de la Cámara de Diputados para designar, por el voto de /as dos terceras 

partes de sus miembros presentes, a /os titulares de /os órganos internos de 

control de /os organismos con autonomía reconocida en la Constitución 

federal, que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Además se dispuso /as reglas especiales para que el titular del órgano interno 

de control del Instituto Nacional Electoral sea designado por la Cámara de 
Diputados con el voto de /as dos terceras partes de sus miembros presentes 

a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y 

términos que determine la ley. 

En cuanto a la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, el Decreto de reformas a la Constitución federal en 

materia de combate a la corrupción dispuso que contarán con un órgano 

interno de control, cuyo titular será designado por /as dos terceras partes de 

/os miembros presentes de la Cámara de Diputados, en /os términos que 

disponga la ley. 

En ese sentido, /as disposiciones señaladas fueron incorporadas a la 

Constitución Política del estado de Sinaloa mediante el proceso legislativo 

correspondiente, que culminó con la emisión del Decreto número 96, publicado 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 17 de marzo de 2017, que 

contiene /as reformas, adiciones y derogaciones de diversos artículos de la 

Constitución Política del estado de Sinaloa, en materia de combate a la 

corrupción. 
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Consecuencia del vigor de /as nuevas disposiciones, mediante Decreto 

número 158, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 26 

de junio de 2017, se aprobaron reformas y adiciones a diversas disposiciones 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, Ley Orgánica 

de la Comisión Estatal de /os Derechos Humanos, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de la Administración Pública, y 

Ley de Gobierno Municipal, todas del estado de Sinaloa. 

Esto, para establecer /as bases para la designación de /os titulares de /os 

Órganos Internos de Control de /os organismos con autonomía reconocida en 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa que ejerzan recursos públicos. 

No obstante, se estima necesario establecer el procedimiento para dicho 

efecto, así como /os requisitos, duración en el cargo y atribuciones de dichos 

/os titulares de /os órganos internos de control. 

Para ese efecto, en esta iniciativa se plantea reformar la Ley Orgánica del 

Congreso para facultar a la Mesa Directiva para expedir la convocatoria que 
deberá aprobar el Pleno a propuesta de la Junta de Coordinación Política para 

la designación de /os titulares de los Órganos Internos de Control de /os 

órganos a /os que la Constitución Política del Estado de Sina!oa /es reconoce 

autonomía y que ejerzan recursos públicos. 

Complementariamente, para facultar a la Junta de Coordinación Política para 

proponer al Pleno la mencionada convocatoria. 

Asimismo, para dar eficacia a lo previsto en la fracción XXXVII, del artículo 43, 

de la Constitución Política del Estado, para fijar el procedimiento que dé 

certeza legal a /os nombramientos respectivos partiendo de la base que la 

convocatoria sea abierta y que /as designaciones a que se refiere esta 

iniciativa contemplen el acompañamiento de la declaración de intereses de /os 

aspirantes, sin dejar de señalar en dicha convocatoria aquellos requisitos que 

establezcan /as leyes de dichos organismos autónomos. 
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En el procedimiento se deberán referir las etapas y /os momentos oportunos 
para presentar /os documentos y acreditar los requisitos a que se refiera la 
convocatoria, cuyos expedientes deberán turnarse a la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación para que revise lo correspondiente y 

determine los aspirantes que cumplan lo solicitado para el cargo, pudiendo 
desechar /as solicitudes de participación que no cumplan /os requisitos 

expresados. 

La resolución o acuerdo que tome la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Gobernación determinará /os aspirantes que hayan cumplido /os requisitos a 

que se refiera la convocatoria, el proceder para aquellos que no cumplieron 

/os requisitos, /as circunstancias de modo, tiempo y lugar para /as 

comparecencias ante la Comisión, en /as que /os aspirantes deberán exponer 
/as razones de su participación, y cuyo dictamen se entregará a la Junta de 
Coordinación Política, para que determine la propuesta del nombre del 
candidato a titular del Órgano Interno de Control que corresponda, que 

conocerá, discutirá y votará el Pleno del Congreso. 

Sobre la responsabilidad de los titulares de los órganos internos de control a 

que se refiere esta iniciativa deberá conocer la instancia que legalmente 
determine el Congreso, para investigar, sustanciar y resolver sobre /as faltas 
administrativas no graves, siendo competente asimismo para investigar y 

sustanciar /as faltas administrativas graves cuya sanción corresponde al 

Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con /as normas jurídicas 
aplicables. 

Por último se propone establecer el derecho de /as personas para presentar 
denuncias ante las autoridades correspondientes, acompañando /os 

documentos y evidencias en /as cuales se sustente, cuando presuma que se 

haya incurrido en /os supuestos previstos en el Título VI de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa." 
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Establecer las bases para la designación de los titulares de los Órganos 

Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa que ejerzan recursos 

públicos. Así como establecer el procedimiento para dicho efecto, así 

como los requisitos, duración en el cargo y atribuciones de los titulares 

de los órganos internos de control de los organismos con autonomía 

constitucional. 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

De conformidad con lo expuesto en la fracción 11 del artículo 43 de la 

Constitución Política del Estado, es facultad exclusiva de este H. 

Congreso expedir, reformar o adicionar Leyes y Decretos en todos los 

ramos de la Administración Pública del Estado. 

En ese contexto, estas Comisiones Dictaminadoras realizaron un 

análisis y estudio de la propuesta planteada en la iniciativa, tomando en 

consideración la argumentación expuesta, por lo que considera 

procedente la emisión del presente dictamen en los términos siguientes: 

EN LO GENERAL 

l. La propuesta de iniciativa tiene como antecedente el Decreto por el 

que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, el cual crea el 

Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación 
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entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 

la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 

y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. 

Derivado de lo anterior, el 18 de julio de 2016 se publica en el mismo 

Diario Oficial los Decretos por los que se expiden las leyes respectivas, 

donde establecen en el artículo Segundo Transitorio que las 

Legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las 

adecuaciones normativas correspondientes dentro del año siguiente a 

la entrada en vigor del presente Decreto. Se ilustra al tenor siguiente: 

"Segundo. Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso de la Unión y /as Legislaturas de 

/as entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán expedir las leyes y realizar /as 

adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo 

previsto en el presente Decreto." 

En cumplimiento al mandato constitucional , el día 17 de marzo de 2017, 

se publica en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el Decreto No. 

96 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, en materia anticorrupción , 

donde en el artículo 43 fracciones XXXVIII , XXXIX y XL se faculta al 

Congreso del Estado para expedir las leyes siguientes: 

• Ley que instituya el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción . 
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• Ley que establece la estructura orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y las formalidades que establecen sus facu ltades, 

procedimientos, formalidades jurisdiccionales y los medios de 

impugnación contra sus resoluciones, dotado de plena autonomía 

para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su 

funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos 

u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves que al 

efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 

11. En este sentido, conforme a lo dispuesto por la reforma constitucional 

recientemente aprobada fue necesario establecer el Sistema Estatal 

que conjunta herramientas y mecanismos para la investigación, 

prevención, combate y sanción del fenómeno de la corrupción y control 

de la gestión pública en el Estado y los municipios, razón por la cual fue 
imprescindible crear la legislación que regula y complementa de manera 
oportuna dicha reforma, a través de un engranaje que armonice las 

acciones de los sectores público y privado, así como de la sociedad civil , 

la cual se verá complementada con la emisión de las reglas para 

establecer las bases para la designación de los titulares de los Órganos 

Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa que ejerzan recursos 

públicos. Así como establecer el procedimiento para dicho efecto, así 

como los requisitos, duración en el cargo y atribuciones de los titulares 

de los órganos internos de control que propone la iniciativa que se 

dictamina. 
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111. Cabe mencionar que en el Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de mayo de 2015, el cual crea el Sistema Nacional 

Anticorrupción, estableció en su artículo 74, fracción VIII como facultad 

exclusiva de la Cámara de Diputados la de designar, por el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los 

órganos internos de control de los organismos con autonomía 

reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 

IV. En el mismo sentido, el artículo 43 fracción XXXVII , de la 

Constitución Política del Estado establece la facultad exclusiva del 

Congreso para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control 

de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que 
ejerzan recursos públicos, conforme al Decreto número 96, de fecha 14 
de marzo de 2017, publicado en el Periódico Oficial el17 de marzo del 

presente año. 

EN LO PARTICULAR 

l. La iniciativa en estudio tiene por objeto establecer las bases para la 

designación de los titulares de los Órganos Internos de Control de los 

organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa que ejerzan recursos públicos. Así como establecer 

el procedimiento para dicho efecto, así como los requisitos, duración en 
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el cargo y atribuciones de dichos titulares de los órganos internos de 

control, aspectos relacionados con el Sistema Anticorrupción. 

11. Para lograr ese objetivo se propone reformar los artícu los 135, 136 y 

137, de la Ley Orgánica del Congreso, como se propone en la iniciativa. 

111. Del análisis de la iniciativa se destacan los aspectos siguientes: 

• Se establece la emisión de una convocatoria pública que deberá 

ser aprobada por el Pleno del Congreso a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política para la designación de los titulares de los 

Órganos Internos de Control de los órganos a los que la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa les reconoce 

autonomía y que ejerzan recursos públicos; 

• Se confiere a la Junta de Coordinación Política la facultad de 
proponer al Pleno la convocatoria para llevar a cabo dicha 

designación, en los términos establecidos en la Constitución 

Política del Estado, las leyes que regulan dichos organismos y la 
ley a que se refiere este decreto, así como los procedim ientos que 

de ellas se deriven; 

• Se establece que corresponde al Congreso del Estado designar, 

por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes 

a los titulares de los Órganos Internos de Control de los 

organismos con autonomía reconocida en la Constitución que 

ejerzan recursos públ icos. 
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• Se prevé que en los casos del Instituto Electoral y el Tribunal 

Electoral ambos del Estado las propuestas serán enviadas por las 

instituciones públicas de educación superior y que las 

convocatorias respectivas y previstas en esta Ley serán abiertas 

a la participación de todas las personas. 

• Se fija el siguiente procedimiento para su nombramiento: 

l. La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno la 

convocatoria para la designación del titular del Órgano Interno de 

Control correspondiente, que deberá contemplar que los aspirantes 

acompañen su declaración de intereses, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

11. La convocatoria será abierta para todas las personas, contendrá 

las etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los 

plazos improrrogables, así como los requisitos legales que deben 

satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para 
acreditarlos; 

111. Para ser titular del Órgano Interno de Control de alguno de los 

organismos con autonomía reconocida en la Constitución y que 

ejerzan recursos públicos, se deberán cumplir los requisitos que 

establezcan las leyes de dichos organismos autónomos; 

IV. La Mesa Directiva expedirá la convocatoria pública aprobada por 

el Pleno para la elección del titular del Órgano Interno de Control, 

misma que deberá publ icarse en el Periódico Oficial "El Estado de 
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Sinaloa", en la página web del Congreso y, preferentemente, en 

periódicos de circulación estatal ; 

V. Una vez abierto el periodo a que se refiera la convocatoria 

correspondiente, se recibirán las solicitudes de los aspirantes, por 

duplicado, y su declaración de intereses, el Presidente de la Mesa 

Directiva turnará los expedientes a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y Fiscalización, mismas que se 

encargarán de realizar la revisión correspondiente a efecto de 

determinar aquellos aspirantes que acreditan el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el cargo por la Constitución y las leyes 

correspondientes; 

VI. En caso de que la Comisión determine que alguno de los 

aspirantes no cumple con alguno de los requisitos, procederá a 

desechar la solicitud ; 

VIl. La Comisión elaborará un acuerdo que deberá publicarse en el 

Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página web del 

Congreso, y contendrá lo siguiente: 

a) El listado con los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos 

exigidos por la Constitución y las leyes correspondientes; 

b) El plazo con que cuentan los aspirantes, cuya solicitud haya sido 

desechada, para recoger su documentación y fecha límite para ello; 

e) El día y hora en donde tendrán verificativo las comparecencias 

ante la Comisión de los aspirantes que hayan cumplido con los 
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requisitos exigidos, a efecto de garantizar su garantía de audiencia y 

conocer su interés y razones respecto a su posible designación en el 
cargo; 

VIII. Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, la 

Comisión , sesionará con la finalidad de integrar y revisar los 

expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen que 

contenga la lista de candidatos aptos para ser votados por el 

Congreso, y que se hará llegar a la Junta de Coordinación Política; 

IX. Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación 

Política determinarán por el más amplio consenso posible y 

atendiendo a las consideraciones y recomendaciones que 

establezca el dictamen de la Comisión, la propuesta del nombre del 

candidato a titular del Órgano Interno de Control que corresponda; 

X. En la sesión correspondiente, se dará a conocer al Pleno la 
propuesta a que se refiere el inciso anterior, y se procederá a su 

discusión y votación en los términos que establezca la presente Ley; 
y 

XI. Aprobado el dictamen, cuando así lo acuerde el Presidente, el 

candidato cuyo nombramiento se apruebe en los términos del 

presente Capítulo, rendirá la protesta constitucional ante el Pleno en 

la misma sesión. 

• En materia de responsabilidad de los servidores públicos a que se 

refiere este Decreto se establece que el Congreso del Estado a 

través de la instancia que determine la ley, podrá investigar, 
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sustanciar, y resolver sobre las faltas administrativas no graves de 

los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos 

con autonomía reconocida en la Constitución y que ejerzan 

recursos públicos. 

• Asimismo, que será competente para investigar y sustanciar las 

faltas administrativas graves cuya sanción corresponde al 

Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Responsabilidades Admin istrativas del 

Estado de Sinaloa y demás normas jurídicas aplicables. 

• Adicionalmente que en el ejercicio de sus funciones, dicha 
instancia deberá garantizar la separación entre las áreas 

encargadas de la investigación, sustanciación y resolución de los 

procedimientos, en los términos previstos por la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

• En materia de denuncia ciudadana se establece que cualquier 
persona, cuando presuma que los titulares de los Órganos 

Internos de Control de cualquiera de los organismos 

constitucionales autónomos, haya incurrido en los supuestos 

previstos en el Título VI de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa , podrá presentar denuncias ante las autoridades 

correspondientes, acompañándola de los documentos y 

evidencias en las cuales se sustente. 

IV. Partiendo del contenido de la iniciativa descrita en el presente 

dictamen, y como resultado de un análisis técnico-jurídico de las 

normas constitucionales y legales en la materia, estas Comisiones 
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Dictaminadoras estiman conveniente su aprobación en los términos 

propuestos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado estas Comisiones 

Dictaminadoras de este H. Congreso. 

RESUELVEN 

Pertinente establecer las bases para la designación de los titulares de 

los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía 

reconocida en la Constitución Política del Estado de Sinaloa que ejerzan 

recursos públicos que son : Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

Instituto Electoral, Tribunal Electoral, y Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, el procedimiento para dicho efecto, así como 

los requisitos, duración en el cargo y atribuciones de dichos órganos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado estas Comisiones 

Dictaminadoras se permiten someter a consideración del Pleno para su 

discusión y aprobación en su caso, el siguiente proyecto de: 
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DECRETO NÚMERO 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción IX, recorriéndose la 

subsecuente al artículo 41 BIS B; la fracción XV, recorriéndose la 

subsecuente al artículo 58 y el CAPÍTULO VIl BIS denominado De la 

Designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los 

Órganos Constitucionales Autónomos al TÍTULO CUARTO, que 

comprende los artículos 92 BIS y 92 BIS A y la Sección Única 

denominada De la Responsabilidad de los Titulares de los Órganos 

Internos de Control , que comprende los artículos 92 BIS B y 92 BIS C, 

a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 41 BIS B .. .. 

l. a VIII. ... 

IX. Expedir la convocatoria aprobada por el Pleno a propuesta de la 

Junta de Coordinación Política para la designación de los titulares de 

los Órganos Internos de Control de los órganos a los que la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa les reconoce autonomía y que ejerzan 

recursos públicos; y 

X. Las demás que le confiera esta Ley, los reglamentos y los acuerdos 

parlamentarios del Congreso. 
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ARTÍCULO 58 . ... 

l. a XIV .... 

XV. Proponer al Pleno la convocatoria para la designación de los 

titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con 

autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos públicos, 

en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, las leyes que regulan dichos organismos y la presente Ley, así 

como los procedimientos que de ellas se deriven; y 

XVI. Las demás que se deriven de esta Ley y de sus ordenamientos 

relativos. 

CAPITULO VIl BIS 
DE LA DESIGNACIÓN DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

INTERNOS DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS 
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

ARTÍCULO 92 BIS. Conforme a lo previsto en el artículo 43, fracción 

XXXVII de la Constitución Política del Estado, corresponde al Congreso 

del Estado designar, por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes a los titulares de los Órganos Internos de Control 

de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que 

ejerzan recursos públicos. 

En los casos del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral ambos del 

Estado, las propuestas serán enviadas por las instituciones públicas de 
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educación superior. La convocatoria en todos los casos previstos en 

esta Ley será abierta para todas las personas. 

ARTÍCULO 92 BIS A. La designación de los titulares de los Órganos 

Internos de Control se llevará a cabo de conformidad con el 

procedimiento siguiente: 

l. La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno la 

convocatoria para la designación del titular del Órgano Interno de 

Control correspondiente, la que deberá contemplar que los aspirantes 

acompañen su declaración de intereses, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

11. Esta convocatoria será abierta para todas las personas, contendrá 

las etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los 

plazos improrrogables, así como los requisitos legales que deben 

satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para 
acreditarlos; 

111. Para ser titular del Órgano Interno de Control de alguno de los 

organismos con autonomía reconocida en la Constitución y que ejerzan 

recursos públicos, se deberán cumplir los requisitos que establezcan las 

leyes de dichos organismos autónomos; 

IV. La Mesa Directiva expedirá la convocatoria pública aprobada por 

el Pleno para la elección del titular del Órgano Interno de Control , misma 

que deberá publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", en 

la página web del Congreso y, preferentemente, en periódicos de 

circulación estatal ; 
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V. Una vez abierto el periodo a que se refiera la convocatoria 

correspondiente, se recibirán las solicitudes de los aspirantes, por 

duplicado, y su declaración de intereses, el Presidente de la Mesa 

Directiva turnará los expedientes a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Gobernación y de Fiscalización, mismas que se 

encargarán de realizar la revisión correspondiente a efecto de 

determinar aquellos aspirantes que acreditan el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para el cargo por la Constitución y las leyes 
correspondientes; 

VI. En caso de que la Comisión determine que alguno de los 

aspirantes no cumple con alguno de los requisitos, procederá a 
desechar la solicitud ; 

VIl. La Comisión elaborará un acuerdo que deberá publicarse en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en la página web del 
Congreso, y contendrá lo siguiente: 

a) El listado con los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos 

exigidos por la Constitución y las leyes correspondientes; 

b) El plazo con que cuentan los aspirantes, cuya solicitud haya sido 

desechada, para recoger su documentación y fecha límite para ello; 

e) El día y hora en donde tendrán verificativo las comparecencias 

ante la Comisión de los aspirantes que hayan cumplido con los 

requisitos exigidos, a efecto de garantizar su garantía de audiencia y 
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conocer su interés y razones respecto a su posible designación en el 

cargo; 

VIII. Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, la 

Comisión , sesionará con la finalidad de integrar y revisar los 

expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen que 

contenga la lista de candidatos aptos para ser votados por el Congreso, 

y que se hará llegar a la Junta de Coordinación Política; 

IX. Los Grupos Parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación 

Política determinarán por el más amplio consenso posible y atendiendo 

a las consideraciones y recomendaciones que establezca el dictamen 

de la Comisión , la propuesta del nombre del candidato a titular del 

Órgano Interno de Control que corresponda; 

X. En la sesión correspondiente, se dará a conocer al Pleno la 

propuesta a que se refiere el inciso anterior, y se procederá a su 

discusión y votación en los términos que establezca la presente Ley; y 

XI. Aprobado el dictamen, cuando así lo acuerde el Presidente, el 

candidato cuyo nombramiento se apruebe en los términos del presente 

Capítulo, rendirá la protesta constitucional ante el Pleno en la misma 

sesión . 
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SECCIÓN ÚNICA 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES DE LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 

ARTICULO 92 BIS B. El Congreso del Estado a través de la instancia 

que determine la ley, podrá investigar, sustanciar, y resolver sobre las 

faltas administrativas no graves de los titulares de los Órganos Internos 

de Control de los organismos con autonomía reconocida en la 

Constitución y que ejerzan recursos públicos. 

Asimismo será competente para investigar y sustanciar las faltas 
administrativas graves cuya sanción corresponde al Tribunal de Justicia 

Administrativa, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa y demás normas jurídicas 
aplicables. 

En el ejercicio de sus funciones, dicha instancia deberá garantizar la 
separación entre las áreas encargadas de la investigación, 

sustanciación y resolución de los procedimientos, en los términos 

previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

ARTICULO 92 BIS C. Cualquier persona, cuando presuma que los 

titulares de los Órganos Internos de Control de cualquiera de los 

organismos constitucionales autónomos, haya incurrido en los 

supuestos previstos en el Título VI de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa, podrá presentar denuncias ante las autoridades 
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correspondientes, acompañándola de los documentos y evidencias en 

las cuales se sustente. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del mes julio 

del año dos mil diecisiete. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 
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DE PROTOCOLO Y RÉGIMEN ORGÁNICO INTERIOR 

~l~ 
DI P. ALBA VI RGI::8L~;WH~;ofu~R"'\ 

Hoja de firma correspondiente al Dictamen para establecer las bases para la designación de los titulares de los 

órganos Internos de Control de los organismos con autonomfa reconocida en la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa que ejerzan recursos públicos. 
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