
H CONGRESO DEL ESTADO .. 

PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
GOBERNACION que suscribe, le fueron turnadas para su 

estudio y elaboración de dictamen correspondiente las iniciativas 

con proyecto de Decreto siguientes: 

A. Que propone reformar los artículos 37, 43, fracciones XXII y 

XXII Bis; 53, párrafo segundo, 54, 80, 123, 130 y 155; 

adicionar al artículo 155 los párrafos cuarto, quinto y sexto; y 

derogar al artículo 37 los párrafos cuarto, quinto y noveno de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa, presentada 

por las Diputadas y Diputados Gómer Monárrez Lara, 

Osbaldo Ávila Atondo, María Lorena Pérez Olivas, César 

Fredy Montoya Sánchez, Sylvía Miriam Chávez López, 

lmelda Castro Castro y Marco Antonio !rizar Cárdenas, de la 

Comisión de Fiscalización de la LXI Legislatura del H. 

Congreso de Estado. 

B. Que proporie reformar los artículos 37, 43, 53, 54 y adicionar~ 
al articulo 43, fracción XXII un párrafo cuarto; al 53 un párrafo 

tercero y al 76 un párrafo quinto de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, presentada por las Diputadas y 

Diputados Héctor Melesio Cuen Ojeda, María del Rosario 

Sánchez Zata rain y Robespierre Lizárraga Otero, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense de la LXI 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 



C. Que propone reformar y adicionar los artículos 43, 54, 65, 76, 

109 Bis, 130, 131 Bis y 131 Bis A de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, presentada por las Diputadas y los 

Diputados Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Roberto 

Ramsés Cruz Castro, Francisca Henríquez Ayón, Tania 

Margarita Margan Navarrete, Sylvia Treviño Salinas, Zenén 

Aarón Xóchihua Enciso y Juan Pablo Yamuni Robles, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado. 

D. Que propone reformar y adicionar los artículos 25, 37, 40, 43, 

53, 56, 65, 70, 76, 77, 105 Bis, la denominación del Capítulo 

V del Título IV, 109 Bis, la denominación del Título VI; 130, 

131, 131 Bis, ·132, 133, 135 y ~ 44 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, presentada por las Diputadas y los 

Diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño, Jesús Angélica 

Díaz Qu!ñónez, Rafael r.¡lendoza Zatarain, Alba Virgen 

Montes Álvarez, Gerardo Martín Valencia Guerrero y Soila 

Maribel Gaxiola Carnacho, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense de la LXII Legislatura ~ 

del H. Congreso de! Estado. ~ 

E. Que propone reformar y adicionar los artículos 43, 53, 54, 65, 

76, 109 Bis, 130, 139, 138 Bis', la denominación del Capítulo 

V dE~I Título IV, la denominación del Título VI y un_Capítulo IV 

BIS ··a! Título Vi de la ConstituCión Política del Estado de 

Sinaloa, presentada por las Diputadas y los Diputados lrm~/ 

Leticia Tirado Sandoval, lrrna Guadalupe Moreno Ovalles, f\ 
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Ana Cecilia Moreno Romero, Moisés Aarón Rivas Loaiza, 

Maribel Chollet Morán, Elsy López Montoya, Margarita 

Villaescusa Rojo, María Eugenia Medina Miyazaki, Carlos 

Francisco Montenegro Verdugo, Paola lveth Gárate 

Valenzuela, Andrés Amílcar Félix Zavala, Víctor Manuel 

Godoy Angula, Guadalupe lribe Gascón, José Silvino Zavala 

Arauja, Feliciano Valle Sandoval, José Menchaca López, 

Marco Antonio Osuna Moreno, Jesús Antonio Marcial 

Liparoli, María Fernanda Rivera Romo, Gloria González 

Burboa y Tomás Amador Carrasco, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

LXII Legislatura del H. Congreso del Estado. 

F. Que propone reformar los artículos 37, párrafo octavo; 43, 

fracciones XIV y XXXV; 76, 77, 109 Bis; adicionar las 

fracciones XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX y XL al artículo 

43; y modificar las denominaciones del capítulo V, del Título 

IV y del Título VI de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, presentada por el Diputado Efrén Lerma Herrera, 

integrante del Partido de la Revolución Democrática de la 

LXII Legislatura del H. Congreso del Estado. 

G. Que propone reformar, adicionar y derogar los artículos 15, 

37, 43, 53, 54, 65, 76 Bis A, ·1 09 Bis, 109 Bis C, 130, '138, 

140 y el Capítulo VIl, Título IV, "Del Sistema Estatal y 

Municipal Anticorrupción", de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, presentada por el Lic. Quirino Ordaz 

~~~~~~~o ~:b~~~=~~: Constitucional del Estado Ubre ~ 
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Municipal Anticorrupción", de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, presentada por el Lic. Quirino Ordaz 

Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Sinaloa. 

Con fundamento en lo dispuesto en ios 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 de los 

proyectos en comento, esta Comisión somete a la consideración 

de esta Soberanía el presente dictamen, al tenor de los 

antecedentes y consideraciones que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 

l. En uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracción 1, 11 

y V de la Constitución Política del Estado, los firmantes 

presentaron las iniciativas referidas. 

Se precisa que la iniciativa descrita en el inciso A del preámbulo 

de este Dictamen, se ratificó el día 4 de enero de 2017, 

únicamente por Gómer Monárrez Lara, en calidad de Ciudadano 

Sinaloense. 

Asimismo, la iniciativa referida en el inciso B, se ratificó el día 6 de 

octubre de 2016, en calidad de Ciudadanos Sinaloenses. 

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

Orgánica del Congreso del Estado, las iniciativas en dictamen se "1/. 
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entregaron a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 

Interior, para que determinara si cumplían los requisitos que 

indica el artículo 136 de la Ley invocada, la que después del 

análisis correspondiente concluyó que sí cumplían 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 dichas iniciativas se les 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 

deberían tomarse en consideración las iniciativas, fueron 

turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Gobernación para que emitiera el Dictamen que conforme a 

derecho procediera. 

MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

l. Las iniciativas en estudio tiene por objeto modificar diversas 

disposiciones de la Constitución Poiítica del Estado de Sinaloa 

para armonizarlas con las contenidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la 

Corrupción. 

Para ese efecto se hace la descripción de cada iniciativa 

conforme al orden en que fueron presentadas: 

A. Iniciativa presentada por el Ciudadano Gómer Monárrez Lara.\¡ 

~ . . . . S 



Consideraciones 

"La fiscalización es de vital relevancia para alcanzar la transparencia de 

los recursos públicos, ya que permite el análisis de la distribución y uso 

de los mismos. 

De igual manera el presupuesto constituye la herramienta fundamental 

para la asignación de los recursos y la determinación del gasto público 

que cubre los objetivos de una administración en cualquiera de sus 

órdenes de Gobiemo, en un periodo determinado. 

Dicho presupuesto de egresos tiene vigencia anual, porque el ejercicio 

fiscal, por razones de política tributaria, comprende un periodo de un 

año. Esto representa un esfuerzo en materia de planeación del gasto 

público, implica la programación de actividades y cumplimiento de 

programas, al menos durante este corto plazo de un año. 

'El año fiscal comienza el1o de enero y termina el 31 de Diciembre 
de cada año·. 

De ahí que el principio de anualidad tenga origen en la Constitución 

misma y su esencia es la de poder realizar de una forma más eficiente . . . 
el control de los egresos que realicen los poderes del estado sobre la 

gestión realizada en un periodo de un año. 

El control que ejercen los Congresos en casi todos los Estados y la 

Federación es de carácter anuai, de_esta manera se establece no sólo 

un control eficiente del gasto IJJ)blico, sino también una adecuada' 

planifit;;ación del mismo. 

La cuenta pública y fa fiscaiización de la misma, siendo anual, permitirá 

al Congreso del Estado contar con la información completa de ese 

año ejercicio fiscal; y a su vez la Auditoría Superior del Estado 

dispondrá de mayor tiempo para mejorar el /Jicance y calidad de~ 
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/as auditorías, confronta de /os resultados con /os entes auditados 

y los Informes de resultado de la revisión de las cuentas pública. 

Por otra parte la rendición de cuentas es la acción de computar, es 
decir de evaluar, juzgar o verificar colectivamente algo, parte del 

principio de que la mejor manera de lograr un buen gobierno es obligar 
a los funcionarios públicos a informar acerca de Jo que hacen, así como 

constituir órganos de control capaces de imponer sanciones a quienes 
han violado sus obligaciones públicas. 

Debemos tener en cuenta que para los ciudadanos es muy 

importante conocer; qué es /o que hacen sus autoridades, cómo lo 
hacen y qué efectos tienen sus acciones. 

Por ello la rendición de cuentas se relaciona estrechamente con la idea 

de obligatoriedad de las autoridades de justificar, así como explicar su 
desempeño y responsabilidad. 

Sinaloa, debe aspirar a alcanzar día a día un sistema moderno y 
eficiente de fiscalización, en ese entendido, ampliar el universo de 
entes sujetos a fiscalización, busca fortalecer a la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en su objeto de detectar y combatir de manera más 

eficaz los manejos irregulares de los recursos públicos. 

Debemos transité!r a un modelo que mejore la integración de la cuenta 
pública, aplicando los postulados de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental y los acuerdos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable, para de esta manera contar con información consolidada en 

materia financiera, económica y presupuesta/ . ... " 
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Objeto 

Modificar diversas disposiciones en materia de rev1s1on y 

fiscalización de cuentas públicas, entre otras, los plazos de su 

presentación; conceder la facultad a! Congreso del Estado para 

conocer los resultados de la revisión de los informes sobre la 

aplicación de los recursos públicos ejercidos por los sujetos 

fiscalizados; y aplicar los postulados de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental y los Acuerdos del Consejo Nacional de 

Armonización Contable. 

B. Iniciativa presentada por los Ciudadanos Héctor Melesio Cuen 

Ojeda, María del Rosario Sánchez Zatarain y Robespierre 
Lizárraga Otero. 

Consideraciones 

"La propuesta de reformar la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa que plantea el Partido Sinaloense, se endereza a responder a 

las exigencias de los diversos sectores sociales y los mismos medios 

de comunicación señalan que el actuar de los servidores públicos en el 

manejo transparente del presupuesto público no es satisfactorio, ni 

mucho menos el más correcto. Por el contrario, nos señalan y nos 

califican de pocos setios, irresponsables, y hasta comparsas de 

intereses ajenos a los procesos de transparencia, rendición de cuentas 

y verticalidad. Para ser sinceros, esta preocupación también es 

alimentada por diversos elementos y datos con que se expresan los 

organismos públicos de la localidad y los municipios correspondientes. 

Se propone que la Auditoría Supr~rior del Estado, revise las cuentas 

anualmente en el segundo periodo ordinerio de sesiones, respe~ 



ejercicio fiscal del año inmediato anterior. Las cuentas deberán ser 

presentadas a la Auditoría Superior del Estado, a más tardar sesenta 

días antes de su apertura. 

Algunas compañeras y compañeros legisladores aprecian que existe un 

cierto vacío en la normatívídad y legislación que al momento se tiene, 

preguntando qué tanta claridad se tiene en el Congreso del Estado al 

momento de dictaminar una cuenta pública, bajo qué circunstancias es 

aceptable dictaminar en positivo o negativo una opinión elaborada por 

la Comisión de Fiscalización, y dada a conocer a los Diputados en el 

instante mismo del pleno de la sesión correspondiente. 

Es imperativo modificar este formato, en virtud de que si votas a favor 

de un dictamen, puedes cometer los mismos errores que de origen den 

motivo para ser cuestionados por los medios de comunicación y la 

sociedad en general; pero sí votas en contra el dictamen, puedes ser 

adjetivizado de radica! y de estar en desacuerdo con lo planteado por la 

Comisión de Fiscalización y de quienes técnicamente elaboren el 

dictamen correspondiente. 

También nos llama a reflexión la participación de los Diputados, cuando 

razonan su voto en contra de alguna cuenta pública, argumentando 

desde sus puntos. de vista, serios problemas en el dictamen 

presentado. Asimismo, cuando señala que es preocupante el gran 

número de observaciones, señalamientos, pliegos de irregularidades y 
hasta indicaciones de parte de la ASE, en contra de la forma en que los 

entes públicos del estado y los municipios dictaminados hicieron uso de 

los recursos públicos ... " 

"Se propone _que tos organismos públicos autónomos, descentralizados 

y de participación estatal o municipal, deberán remitir por Internet, la ~-

información sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 

durante el ejercicio fiscal·ante .... io¡; en los términos previstos por las 

leyes, y en flsico a más tardar sesenta días antes de la apertura d~ 
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Segundo Período Ordinario de Sesiones. La Auditoría Superior del 

Estado de Sinaloa, informará de las auditorías respectivas y la 

entregará con diez días previos al análisis, revisión y aprobación en su 

caso, del dictamen de la Comisión de Fiscalización, con el sustento y 

fundamento del Programa de Solventación de las cuentas públicas 

correspondientes; y ésta, inmediatamente al Pleno de los Diputados. 

Fue a raíz de todo lo anterior que el Gmpo Parlamentario del Partido 

Sinaloense busca en la legislación actual, y particularmente en la 

Constitución Local, más elementos que fortalezcan a los diputados en 

el sentido de tener más claridad y obJetividad para abordar, analizar y 

resolver un dictamen de la cuenta pública. Y ciertamente hay mucho 
escrito al respecto . 

. 
Lo que no encontramos son definiciones y precisiones acerca del nivel, 

calidad y cantidad de irregularidades que deben de existir o no existir 

para dictaminar en uno u otro sentido. En el caso de que los fondos del 

erario público, provengan de la entidad o el municipio correspondiente, 

para fa construcción de obras, compraventas de bienes o prestación de 

servicios, se deberá verificar y revisar el presupuesto utilizado, la 
calidad ofrecida y su relación de su costo con relación a Jos precios del 
mercado. Esto mismo ocurrirá, si el fondo fiscal aplicable proviene de la 
Federación, en los términos de las leyes aplicables. 

Si partimos de que la revisión de la Cuenta Pública, constituye un acto 
político por ser el Congreso quien lo realiza, y este es un órgano de 
control presupuestai, la dictaminacíón deberá ser una medida de 
contrapeso y de respeto 13 la legalidad. Es por ello que fortalecemos 
una hipótesis que guíe la mejor decisión en materia de las cuentas 
públicas. Y en tal sentido,. creemos que antes de establecerla, resulta 
pertinente distinguir cuando menos dos tipos de conducta desplegada 
por los servidores públicos que tienen s su cargo el manejo de recursos 

financieros públicos, o /á operación contable de los mismos, tanto de'\_ 
1 

ingresos como de egresos. . J '/'-
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Somos de la idea de que esta conjetura debe asoCiarse, según el caso 

concreto, con dos elementos: la intencionalidad y/o la capacidad 

técnica en el manejo de la gestión de los recursos o bienes jurídicos 

que se encuentran en la esfera de los citados servidores públicos ... " 

Objeto 

Modificar diversas disposiciones en materia de rev1s1on y 

fiscalización de cuentas públicas, entre otras, los plazos de su 

presentación; establecer el deber de la Auditoría Superior del 

Estado para informar al Congreso sobre la revisión y fiscalización 

de dichas cuentas, previo al análisis, revisión y en su caso, 

aprobación del dictamen correspondiente; así como la aplicación 

del presupuesto utilizado para la construcción de obras, 

compraventas de bienes o prestación de servicios si provienen de 

los fondos del erario; y crear el sistema Contable 1 nformático, por 

Internet a través de la página web. 

C. Iniciativa presentada ·por el Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Consideraciones 

"Que tal y como lo advierte la Cámara de Senadores en su dictamen en 

materia de co1rupción, este término, se utiliza para designar una 

situación en la cual el servidor público obtiene de manera ilegal, para sí 

o para terceros a quienes desea .favorecer; beneficios de carácter 

material, ventajas o prebendas. Los actos de corrupción, por ende, 

suelen clasificarse en cohecho, tráfico de influencias, soborno,\ / 

concusión, enriquecimiento iíícito, ejercicio indebido del servicio)~ 
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púbíico, uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, 

coalición de servidores públicos, delitos cometidos contra la 
administración de justicia, revelación de secretos, fraude o violación de 

garantías constitucionales, entre otros. 

Que la corrupción puede concebirse y estudiarse desde diferentes 

perspectivas, por ejemplo, una de ellas, Jo es el que se desprende del 

análisis económico del derecho, en el que esta puede ser representada 

mediante una relación triangular entre un 'principal', que sería una 

autoridad del gobierno; un "agente". representado por un funcionario 

público y un 'cliente·, que son los ciudadanos que demandan un bien o 
servicio público. 

Que en esta teoría se asume que las autoridades tienen como fin la 

búsqueda del bien común, la disuasión de violaciones a la ley, así 

como la prevención de conductas socialmente indeseables. No 
obstante, un funcionario público, cuenta con la capacidad de decisión 

de corromperse y traicionar Jos objetivos de la autoridad, en la 
r ··•: búsqueda de satisfacer intereses· personales. Por su parte, el 

ciudadano siempre actuará motivado por su beneficio individual, por lo 
que propondrá o aceptará un arreglo ilícito si éste le conviene 
(Canavese, 2009). 

Que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional abordar 
la corrupción como fenómeno, cualquiera que sea su perspectiva, se 
parte de la idea de que la corrupción no es cultural, sino que constituye 

un esfl!erzo de reflejar de la manera más amplia posible ¿Por qué 
ocurre la corrupción? En donde la respuesta, y con la CLfal coincidimos, 
consiste en la revisión de íos incentivos de las personas para incurrir en 
un acto de corrupción. Es decir, reconocer que 'sale muy barato' en la 
percepción Canavese. de la gente el ser corruptos a cambio de ~ ) 
mayores beneficios, debido a la impunidad. A cambio de unos pocos T 
beneficiados, la sociodad en SIJ conjunto ve mermada la confianza en)¡ 
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las instituciones democráticas y el mal desempeño gubernamental, con 
todos los problemas que ello conlleva." 

"Que en este escenario, resulta imprescindible el hecho de construir el 

andamiaje para erradicar totalmente !os hechos y actos de corrupción a 
través de un marco normativo estatal que otorgue a los ciudadanos la 

certeza jurídica de que sus funcionarios, representantes o servidores 

públicos, llevarán cabo sus tareas en apego estricto a la transparencia 

y rendición de cuentas, que se materialicen en resultados positivos a 
favor de los ideales de la democracia en el país y mejoramiento de la 

calidad de vida, incluyendo en ello, el respeto y cumplimiento irrestricto 

a Jos derechos humanos y la búsqueda del bien común como premisas 

centrales." 

Objeto 

Conformar el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia 

de coordinación entre las autoridades del orden estatal y 

municipales competentes en la prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos, asimismo 

sustituye el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa, entre otros. 

D. Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 

Sinaloense 

Consideraciones 

"Como ~e plasma en el Dictamen que presenta la Comisión de Puntos ~ 
Constitu~ionales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 1-r< 
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de la Unión, el pluralismo político en el que se desenvuelve el Estado 

Mexicano apareja una diversidad de intereses y proyectos de gobierno: 

la toma de decisiones se desarrolla con criterios éticos-políticos 

desiguales, por lo se requieren estudios foca/izados para su análisis. 

Este aspecto debe concebirse valioso por su contenido democrático, 

pero complejo para el diseño de normas legislativas. 

La corrupción como fenómeno social no se limita a la toma de 

decisiones individuales, sino que ha logrado instalarse en un sistema 

con capacidad de autorregulación. Es con base en ello que se realiza la 

modificación de diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Nacional 

Anticorrupción como una instancia de coordinación 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. 

El Sistema creado, resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas 

de crear una instancia con capacidad de mejora continua del 
desempeño de la administración gubernamental; además de tener la 
capacidad técnica y objetiva para medir y evaíuar el desempeño de los 
servidores públicos en el marco de los principios de legalidad, 
honradez, leaítad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus 

funciones, empleos, cargos y comisiones, por lo cual estos mismos 
principios resultan imperantes y aplicables para los particulares que se 
ubiquen en cualquiera de estos supuestos, en especial cuando se 
afecte a la Hacienda Pública o el patrimonio · de los entes públicos 

federales, locales o municipales. 

El 27 de mayo del 2015 se publicó fa reforma constitucional que creó el 'V 
Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de coordinación . 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno. Este sistema 

es un ordenamiento que distribuye competencias y funciones, crea ~ 
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órganos. y mecanismos de coordinación entre ellos, establece los 

perfiles de los servidores públicos más importantes y determina el 

método para ello. " 

"E¡- Sistema Nacional Anticorrupción pretende coordinar a actores 

sociales y a autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de 

prevenir, investigar, perseguir y sancionar la corrupción. Se crea un 

comité coordinador encabezado por un ciudadano; también un comité 

de participación ciudad3na integrado por 5 personas, seleccionados por 

su reconocimiento académico. Cuenta con diversos mecanismos que 

buscan prevenir los actos de corrupción, está previsto el diseño y 
aprobación de los códigos de ética, protocolos de actuación y 

mecanismos de autorregulación; así mismo, establece diversos 

instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva. 

Tendrá la Plataforma Digital Nacional, conforn1ada por el Sistema de 

Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses; el Sistema 

Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; El 

Sistema Nacional de Fiscalización;· el Directorió de Servidores Públicos 

que paJticipan en contrataciones púfJ/icas, y las denuncias públicas por 

faltas administrativas y hechos de corrupción." 

Objeto 

Armonizar ías disposiciones contenidas en la Constitución Local 

con las reformas constitucionales federales, en materia de 
combate a la corrupción; instituye el Sistema Estatal 

Anticorrupción y el Tribunal de Justicia· Administrativa; asimismo 

sustituye la Procuraduría ·General de Justicia por la Fiscalía 

General de Justicia, la • denominación de su titular por Fiscal 

General .. de Justicia, y establece • un nuevo sistema para 

designación y remoción, entre otros. 
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E. Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Consideraciones 

"La corrupción se podría definir como una situación en la cual el 

servidor público obtiene de manera ilegal, para sí o para terceros a 
quienes desea favorecer, beneficios de carácter material, ventajas o 

prebendas. Los actos de corrupción suelen clasificarse en cohecho, 

tráfico de influencias, soborno, concusión, enriquecimiento ilícito, 

ejercicio indebido del sen~icio público, uso indebido de atribuciones y 
facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos 

cometidos contra la administración de justicia, revelación de secretos, 

fraude o violación de garantías constitucionales, entre otros. 

En ese contexto, la corrupción es una plaga que conlleva una serie de 

consecuencias corrosivas para la sociedad, lacera la democracia y el 

Estado de Derecho, genera violaciones de derechos humanos, afecta 

/os mercados. deteriora la calidad de vida y da pie al florecimiento de la 
delincuencia organizada, ei terrorismo y otras amenazas a la seguridad 
humana." 

"A mayor abundamiento, es de resaltarse que el 27 de mayo de 2015 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de ia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción, con el objeto de establecer /as bases 
constitucionales para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, 
incluidas /as atribuciones legislativas del Congreso de la Unión; el 

fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación y /as 
respectivas locales; /os órganos internos de control de los Poderes y de 

/os organismos constitucionalmente autónomos; el surgimiento del ~ 
1 Tribunal Federal de ~Justicia Administrativa, a partir del actual Tribunal ) (\ 
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Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y la correspondiente 

transformación· de los Tribunales locales en la materia; el régimen de 

responsabilidades, que no sólo comprende a servidores públicos sino 

también a particulares; así como la ampliación del plazo para la 
prescripción de faltas administrativas graves. 

Dicha reforma constitucional proyecta al Sistema Nacional 

Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las 

autoridades de todos Jos órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 

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

recursos públicos. 

Asimismo, proteger la integridad y salvaguarda patrimonial de Jos 

individuos respecto de la posibie actividad irregular del Estado, así 

como el establecimiento del deber del Estado de reparar las lesiones 

antijurídicas que con su actuar irregular cause al patrimonio de todo 

individuo, siendo esta responsabí/ídad entendida a actos materialmente 

administrativos. 

Dicho Sistema Nacional Anticorrupción fue conceptualizado por ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión, a partir de cuatro principios de la 
gestión pública y sus correspondientes pilares institucionales, siendo 

Jos siguientes: 

• El principio del control íntemo de fa gestión y de Jos recursos 

públicos, a partir de los órganos . competentes en Jos poderes 
legislativo, ejecutivo y judida!, · y en los organismos 

constitucionalmente autónomos, t~nto de la Federación como de las 

entidades federativas; 

• El principio de la fiscalización superior de la gestión y de los ~ 
recursos públicos, a partir de las entidades de fiscalización superior\ 

1 
de los órganos legislativos: la Auditoría Superior de la Federación de ¡ 0 
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la Cámara de Diputados y las entídades de fiscalización superior de 

las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal; 

• El principio de investigación de los delitos y el establecimiento 

de probables responsabilidades para su dilucidación en el proceso 

penal correspondiente, a partir de la actuación del órgano 

competente de procuración de justicia, sea en la Procuraduría 

General de la República o su transformación Fiscalía General de la 

República, o en los órganos homólogos de las entidades federativas; 

y 

• El principio de la impartición de justicia por órganos imparciales 

con autonomía para dictar sus resoluciones, a partir del propuesto 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tratándose de 

procedimientos para la imposición de sanciones a servidores 

públicos y particulares en caso de faltas administrativas 

consideradas como graves por fa ley, así como de sus homólogos en 

/as entidades federativas; y de los juzgados y tribunales en materia 

penal de la Federación y de las entidades federativas para la 

determinación de las acusaciones de responsabilidad criminal. 

De ígual forma, la reforma a la Constitución Federal antes referida 

establece la ob/igatorfedad de las entidac/es federativas de establecer 

sistemas locales anticorrupción ccn el objeto de coordinar a /as 

autoridá.des locales competontes en fa· prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción." 

Objeto 

Armonizar las disposiciones contenidas en !a Constitución Política 

del Estado con las reformas a la Cor~stitución General, en materia ~ ) 
de combate a la corrupción; instituye . ej · Sistema Estatal \. 

1 
\ 

1Anticorrupción, la Procuraduda Espe~ializada en Combate a la )"/-. 
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Corrupción, sustituye el Tribunal de lo Contencioso Admrnistrativo 

por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; asimismo 

establece bases para el sistema de sanciones de los servidores 

públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al 
Estado, entre otros. 

F. Iniciativa presentada por el Diputado Efrén Lerma Herrera, 

integrante del Partido de la Revolución Democrática. 

Consideraciones 

"Que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por e: que se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 

mismo por el que se expidieron, entre otras, las leyes generales del 

Sistema Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas. 

Dichas leyes generales fueron publicadas el ·¡ 8 de julio de 2016 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

El Artículo Cuarto Transitorio de la reforma constitucional en materia de 
combate a la corrupción, dispuso que Jos Estados expidan y realicen 
sus adecuaciones normativas correspondientes, dentro de Jos ciento 

ochenta días siguientes a la ent~ada en vigor de las leyes generales. 

En vin'ud de que dicho plazo concluye e/18 de enero de 2017 ... " 
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Objeto 

Armonizar las disposiciones contenidas en la Constitución Local 

con las reformas constitucionales federales, en materia de 

combate a la corrupción, establece entre otros, el Tribunal de 

Justicia Administrativo; responsabilidades de los servidores 

públicos y particulares, vinculados con faltas administrativas 

graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado; así como 

la Fiscalía Anticorrupción y la de Delitos Electorales. 

G. Iniciativa presentada por e! Lic. Quírino Ordaz Coppel, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Sinaloa. 

Consideraciones 

"En el contexto actual de nuestro país, existen dos piezas claves para 

apuntalar el desarrollo democrático: fottalecimiento del Estado de 

Derecho y combate a la corrupción. 

Estos temas han nutrido la agenda política nacional en los últimos años 

y existen ya importantes consensos de todas las fuerzas políticas en el 

sentido de implementar mecanismos que nos permitan avanzar en ese 

sentido. 

Uno de los proyectos centrales de mf gobierno, es el consolidar las 

condiciones Sociopolíticas y jurídicas que permitan detonar el 

crecimiento económico en Sinaloa y para llegar a ello, result? 
indispensable sumarse, con voluntad y compromiso, a la agenda 

nacional que hoy nos indica tomar acciones concretas para 
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prevalecer al Derecho como el instrumento, rector de la política y hacer 

frente a los actos de corrupción sin distingos, ni excepciones. 

El propósito de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de 27 de mayo de 2015, fue muy claro: instaurar, 

desde la Constitución, un Sistema Nacional Anticorrupción, que se 

articularla a través de leyes generales, las cuales guiarían la 

concurrencia de los Congresos locales, para adecuar las 

Constituciones leyes de su ámbito competencia/ conforme a los 

lineamientos nacionales que permitirían coherencia y funcionalidad en 

ese sistema. Bajo esa misma lógica, se promulgaron una serie de leyes 
generales y reformas a leyes preexistentes, que fueron dadas a 

conocer en bloque, con esa visión de conjunto, a través de su 

publicación en una edición vespertina del Diario Oficial de la 

Federación de fecha 18 de julio de 2016, con la idea, de ir 

conformando, con la pa1ticipación de cada entidad federativa, un 

sistema de perspectiva nacional cuyas características y líneas 
generales deben replicarse a nivel local, como elemento esencial para 

su viabilidad y eficacia. 

En ese sentido, cobra una especial relevancia que las leyes del ámbito 
local sigan los modelos ya preestablecidos por el marco nacional, <1 
inicialmente· definido por la Constitución y despíegado a mayor detalle ' 
en las leyes generales y las que rigen la materia en el ámbito nacional. 

Asf quedó establecido en el artículo séptimo transitorio del decreto de 
reforma constitucional y reiterado entre otros, por el artículo 36, fracción 
/, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se 
establece con toda puntualidad que las leyes de las entidades 

federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de 
los Sistemas Locales con una integración y atribuciones equivalentes a 
aquellas con qu,9 cuenta el Sistema Nacional. 

En ese sentido, a fin de acatar el mandato constitucional, las reformas 
que las entidades federativas deberán . establecer para 1~ 1 
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implementación de los sistemas locales anticorrupción con impacto en 

cualquiera de las instituciones en tareas de coordinación en materia de 

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, necesariamente deberán ser armónicas y 

sistemáticas con las bases del sistema anticorrupción previstas en la 

Norma Fundamental y las leyes generales correspondientes. 

Asimismo, el referido numeral 113 de la Constitución Nacional dispone 

que las entidades federativas establecerán sistemas locales 

anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales 

competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

En razón de lo anterior, es de considerarse que la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa debe ser ajustada y adecuada a fin de estar en 

armonía con el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. 

En el caso de Sinaloa, uno de los entes en los que recae dicha tarea 

será, precisamente, el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Cabe precisar que el citado artículo 113 constitucional también señala 
que el Sistema Nacional Anticorrupción contará con un Comité 
Coordinador conformado por los titulares de diversas instancias, entre 
las cuales se encuentra el presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 

Al hacer una traslación al contexto local, tales disposiciones 
constitucionales inciden en el quehacer del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo a nivel estatal, por lo que cualquier cambio o 
modificación en su normativa debe ser en apego a los estándares 
constitucionales que regulan, el tema de combate a la corrupción, pues 
de lo contrario se estaría atentando contra el sentido y fin de la reforma 

constitucional del 27 de mayo de 2015. De ahí que un Sistema ~ / 
Nacional de Anticorrupción que verdaderamente busque combatirla rx 
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debe contar con homogeneidad y coordinación con los sistemas locales 
correspondientes que se implementen al respecto. 

Conforme al artículo transitorio octavo del decreto de reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de mayo de 2015, una de 

las reglas de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción 

aplicable para las entidades federafj\/as, consiste en que quienes 
ejerzan las magistraturas de los tribunales administrativos del ámbito 
local, continuarán en sus cargos , exclusivamente por el tiempo que 

hayan sido nombrados', lo cual implica, consecuentemente, que las 

adecuaciones legislativas locales que se emitan en ese contexto, no 
solo deben contemplar expresamente dicha regla, sino encaminarse a 
definir otras reglas que permitan guiaí los aspectos intrínsecos a dicha 

transición. 

Que el Artículo Cuarto Transitorio del aludido Decreto dispone que las 
Legislaturas de los Estados en el ámbito de su competencia deberán 

expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes dentro de los ciento ochenta días siguientes a la 

entrada en vigor de las leyes generales relacionadas con el referido <1 
Sistema Nacional. ~ 

Que en estos momentos en que la confianza de la sociedad en sus 
gobiernos se encuentra debilitada, el combate a la corrupción emerge 

como acción primordial; la rendición de cuentas deberá ser un proceso 
cotidiano e institucionalizado en toda la administración pública y para 
todo servidor público, ya que un Estado eficaz es necesariamente un 

Estado transparente y abierto. 

En ese contexto, resulta prioritario atender la citada disposición 

mediante la propuesta de reforma a nuestra Constitución Política así 
como la expedición y modificación de leyes secundarias en la materia, 

todo ello Con el propósito de establecer un régimen que transforme de}.¡_ 
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manera integral la rendición de, cuentas, responsabilidades 

administrativas y combate a la corrupción en el Estado de Sinaloa. 

El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa 

viene a constituir un nuevo modelo institucional con mecanismos 
sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y !a 

prot"esionalización de los órganos facultados para llevarlos a cabo, sin 

confundirlas con las funciones propias del control interno y la 

fiscalización." 

Objeto 

Entre otros, instituir el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, 

como instancia de coordinación entre las autoridades 

competentes del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en !a fiscalización y control de 

recursos .públicos; y el Tribunal de Justicia Administrativa. Por 

otra parte, establecer como facultad exclusiva del Congreso del 

Estado la expedición de las Leyes que instituyen el Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción y el Tribunal de Justicia 
Administrativo, así como la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, además de prever las 

responsabilidades de los Ser1idores Públicos, Particulares 

vinculados con fallas administrat:vas graves o hechos de 

corrupción y patrimonio del Estado. r< 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

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, esta Comisión realizó un análisis y estudio de 

las propuestas planteadas en las iniciativas, y tomando en 

consideración las argumentaciones expuestas, considera 

procedente la emisión del presente dictamen en los términos 

siguientes: 

EN LO GENERAL 

l. Las propuestas de iniciativas tienen como antecedente 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, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015. 

Algunos de los puntos más significativos de esta reforma son: 

• El Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Los Tribunales da Justicia Administrativa. 

• El fortalecimiento y ampliación de facultades de fiscalizac~n / 

de la Auditoría Superior de la Federación. ~ 
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• Las Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 

Particulares vinculados con faltas administrativas graves o 

hechos de corrupción y patrimonial del Estado. 

• Ampliación de facultades al Congreso de la Unión para 

expedir las siguientes leyes: 

a. Las leyes que regulen la organización y facultades de 

la Auditoría Superior de la Federación y aquellas que 

normen la gestión, control y evaluación de los 

Poderes de la Unión y de los entes públicos de la 

federación; 

b. La ley general que establezca las bases de 

coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; 

c. La ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa y que establezca su organización y su 

funcionamiento; y 

d. La ley general que distribuya competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos. 

En su régimen transitorio se estab!ece en el artículo Segundo, 

entre otros, el plazo de un año contado a partir de la entrada en 

vigor de dicho Decreto para que el Congreso de la Unión aprueb1-i \J 
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las leyes generales referidas anteriormente. Para una mejor 

valoración se ilustra al tenor siguiente: 

"Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año 

contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá 

aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y 

XXIX- V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la 

legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho 

artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica 

de ia Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría 

responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las 

facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el 

presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo." 

También se dispone en el artículo Cuarto que las Legislaturas de 

los Estados deberán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones 

normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se 

refiere el Segundo Transitorio. Se ilustra al tenor siguiente: 

"Cuarto. El Congmso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones 
. . 

normativas correspondientes, o'entro de los ciento ochenta días 

siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se reñere 

el Segundo Transitorio del presente Decreto."_ 

Derivado de lo anter!or, el 18 de juno de 2016 se publica· en el 

Diario Oficial de la Federación los Decretos por los que se y 
expiden las Leyes Generales respectivas,· donde establecen en el 

artícu\ Segundo Transitorio que .las Legislaturas de las entidad::1r:: 



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 las Legislaturas de las entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes de conformidad con Jo previsto en el presente 

Decreto." 

11. Al respecto, la corrupción es a la vez un síntoma y una causa 

de deficiencias institucionales que prosperan en aquellos lugares 

con políticas económicas mal diseñadas, con bajo nivel de 

competencia y poca responsabilidad institucional. 1 

De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la corrupción ~ 
. es el abuso del poder para benef¡cio propio. Puede clasificarse en " 
corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de 

fondos perdidos y el sector en el que se produzca. 2 

Las investigaciones del Fondo Monetario lnternacional3 han 

sostenido que la lucha contra la corrupción es crucial para lograr 

el crecimiento y la estabilidad macroeconómica, porque 

menoscaba el crecimiento y el desarrollo económico, los costos 

--··---
1 http://www.bancomundial.org/temas/resenas/corrupcion.htrn 
2 Secretaria de la Función Pública: visible en la página: 

http ://www. prog ramaanticorrupcion. gob. mx/i ndex. ph p/i nternacionales/practicas

exitosas/mejores-practicas-i n tern acio na les/corni:Jate -a-la-corru pci on. htm i 
3 https://www. irnf. org/es/Newsí A:iicles/201 !3/09/28/04/53/sores051116a 

~/\ 
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económicos y sociales son elevados, la transparencia, las 

instituciones eficaces y el liderazgo son esenciales. Asimismo, 

mencionan que "el costo económico directo de la corrupción es 

bien conocido, pero los costos indirectos pueden ser mayores y 

más nocivos y traducirse en bajos niveles de crecimiento y más 

desigualdad; y tiene un impacto corrosivo más amplio, pues 

menoscaba la confianza en la administración pública y las normas 

éticas de los particulares". 

También señalan que si bien es difícil medirlo puede ser 

considerable. "Se estima que el soborno tiene un costo anual de 

entre USO 1,5 billones y USO 2 billones (alrededor del 2% del PIB 

mundial). El costo económico y social podría ser incluso mayor". 

El Instituto Mexicano para la Competitividad4 refiere que "México 

se encuentra en la posición 95 de 168 países en el Índice de A 
Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia ~ 
Internacional. La calificación que obtuvo fue de 35 sobre 100 

puntos en una escala donde O es una percepción de altos niveles 

de corrupción y 100 percepción de bajos niveles de corrupción". 

Desde esta perspectiva, la corrupción es un complejo fenómeno 

social, político y económico que afecta en diferentes contextos, 

perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el 

desarrollo económico y contribuye para la inestabilidad política. 

y 
4 http:/ /imco. org. mx/politica_ buen_gobiemo/ind ice--de-percepcion-de-la-corru pcion-20 15-via
transp~rencia-internacioral/ 
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111. En este contexto, el Estado Mexicano se ha comprometido a 

tomar las medidas apropiadas y necesarias para combatir la 

corrupción, para lo cual ha firmado y ratificado diversos 

instrumentos internacionales, entre los que destacan: 

• La Convención de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho de 

Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales. 

• La Convención lnteramericana contra la Corrupción. 

• La Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción. 

Asimismo, ha llevado a cabo acciones como la elaboración de <\ 
reformas e iniciativas de ley que fortalecen el marco jurídico en "" 
esta materia, se adicionó el artículo 222 bis al Códi·go Penal 

Federal, toda vez que el tipo de cohecho previsto en el artículo 

222 sólo contemplaba el cohecho de servidores públicos 

nacionaies, sin mencionar a los extranjeros; también se 

reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de Seguridad y Justicia, de Transparencia, de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y de 

Combate a la Corrupción, respectivamente. y 
De igual manera, en el ámbito local se ha legislado en materia de 

Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, y de TransParencia. )¡< 
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IV. En congruencia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018 incluye como acciones específicas para fortalecer al 

Estado y garantizar la paz, el abatir la corrupción. Partiendo del 

diagnóstico "rendición de cuentas- y combate a la corrupción", 

reconoce que la transparencia y el acceso a la información deben 

constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición 

de cuentas pL!blicas, pero también combatir y prevenir 

eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el 

respeto a las leyes. Así, la corrupción no es un fenómeno aislado 

sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión al Estado 

de Derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz 

persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, 

sino construyendo garantías y creando políticas integrales que 

permitan disminuir esas conductas. 

De esta forma la rendición de cuentas, la transparencia y el 

combate a la corrupción son componentes esenciales en los que 

se fundamenta un gobierno democrático; por medio de la 

rendición de cuentas un gobierno explica a la sociedad sus 

acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las 

mismas. La transparencia abre la información al escrutinio público 

para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en 

su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El combate 

efectivo a la corrupción es una necesidad para construir un 

gobierno más eficaz que logre mejores resultados, promover la ~ 
inversión, impulsar la competitividad de las economías y 

fortalecer ¡¡1 Estado de Derecho. · ')¡(, 
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EN LO PARTICULAR 

l. Derivado de un análisis de las siete iniciativas presentadas esta 

Comisión Dictaminadora coincide con la finalidad de las mismas, 

relativa con armonizar y sistematizar las disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa con 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, y con las leyes generales 

correspondientes. 

Las propuestas contemplan los aspectos siguientes: 

• El Tribunal de Justicia Administrativa. 

.. Las Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 

Particulares vinculados con faltas administrativas graves o 

hechos de corrupción y patrimonial del Estado. 

• El Sistema Estatal Anticorrupción. 

• La Procuraduría Especiglizada en Combate a la Corrupción 

• Otorgar facultades al Congreso del Estado, para elegir a los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, 

designar a los titulares de los órganos internos de control 

de órganos autónomos, ratificar el nombramiento del titular 

de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder 
Ejecutivo; así como para expedir la ley que instituya el 
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Tribunal de Justicia Administrativa, la ley que establezca las 

bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción y 

la ley que establezca las 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; además de la 

integración de comisiones para investigar el funcionamiento 

de cualquier órgano de la administración pública estatal o 

municipal. 

• Otorgar facultades al Gobernador Constitucional, para 

nombrar al titular de la Secretaría encargada del Control 

Interno de! Poder Ejecutivo e intervenir en la designación 

del Fiscal General de Justicia y removerlo. 

• La Fiscalía General de Justicia 

• Crear la Fiscalía en materia de delitos electorales. 

• Incluye como sujeto de Juicio Político al Fiscal General de 
Justicia, y como causas para motivar su instauración, el 

incun·ir en hechos de corrupción y las sanciones aplicables. 

. . ~ • Precisar los entes públicos sujetos de fiscalización y 

ampliar los principios rectores de la función de fiscalización . 

. · . 'k 
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• Ampliar las facultades de la Auditoría Superior del Estado 

para revisar y fiscalizar la cuenta pública. 

• Establecer la estructura con que contara el Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa, y el órgano interno de 

control, la forma de su designación y duración en el cargo. 

11. En este contexto, esta Comisión Dictaminadora estima 

pertinente un texto de Decreto que recoja las propuestas en 

armonía con los lineamientos establecidos en el Decreto 

Constitucional Federal, en materia de combate a la corrupción, y 

. con las leyes generales correspondientes, en los siguientes 

términos: 

a) Se propone adicionar el artículo 76 Bis A, para crear la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual 

tendrá nivel de Vicefiscal General; el Fiscal Especializado 

en Combate a la Corrupción será designado y removido por 

el Fiscal General del Estado. El nombramiento y remoción 

podrán ser objetados por el Congreso del Estado por el voto 

de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en el 

plazo que fije la Ley, si el Congreso del Estado no se 

pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene 

objeción. 

Ello, de conformidad con el artículo 102, inciso A, párrafo quinto 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.~ 
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Asimismo, uno de los aspectos medulares de la presente reforma 

constitucional, es el fortarecimiento de las facultades de 
fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, en armonía 

con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Federal. 

b) En este sentido, se propone establecer en el artículo 53, 

que la Auditoría Superior podrá iniciar su proceso de 

fiscalización, a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 

siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse 

a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

Adicionalmente, se prevé que la Auditoría podrá solicitar 

información del ejercicio en curso respecto de procesos 

concluidos, para poder planear sus auditorías. 

Lo anterior tiene por finalidad que la Auditoría Superior cuente 

·con más tiempo para planear sus auditorías y llevarlas a cabo; 

con ello, se espera fortalecer las capacidades ele la Auditoría para 

una mejor y más oportuna planeación de sus actividades y que 

tenga mayor tiempo para presentar sus resultados al Congreso 

del Estado. 

Asimismo, se le otorga facultad a la Auditoría Superior para 
fiscalizar la deuda; y sobre todo las garantías que, en su 

~:;;é~:~:~~e~5~1 c~:b~er;:r:~:~~~:r ~~:~:r~~:e:~:~~o; \\ ) 
desempeño en el cumplimiento contenidos en el ejercicio 'f del presupuesto. Jx 
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Se contempla la facultad establecida en el Decreto de reforma en 

materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 

municipios, relativa con la facultad de la Auditoría para fiscalizar 

recursos cuando provengan de deuda que esté garantizada por la 

Federación. Tomando en cuenta que el Estado debe velar por la 

estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, a fin 

de coadyuvar a generar condiciones favorables para el 

crecimiento económico y el empleo. 

De igual forma, a que en los términos que establezca las 

leyes fiscalice, en coordinación con la Auditoría Superior de 

la Federación las participaciones federales. 

Adicionalmente, fiscalizará los recursos públicos que se 

destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, ~ 
públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica. 

' 

Con ello, se establece un Sistema Nacional de Fiscalización, al 

permití¡· que de manera coordinada, se fiscalice todo el gasto 

público, con el objetivo final de garantizar que el gasto público se 

destine en todos los casos a lo aprobado en los tres órdenes de 

gobierno y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de 

manera efectiva, atacando con ello la impunidad, consolidándose 

en este rubro como un subsistema en las metas integrales del 

Sistema ·Nacional Anticorrupción. 

Asimismo, se faculta a la Auditoría Superior a realizar 

auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en 

ejercicios fiscales anteriores, en donde podrá solicitar y~ 
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revisar de manera casuística y concreta información de 

ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión. 

Esto con el objeto de asegurar que las irregularidades cometidas 

en años distintos a los de la revisión de la Cuenta Pública o al del 

ejercicio fiscal en curso, no queden impunes. 

De igual manera, se propone otorgar facultades a la 

Auditoría Superior para revisar durante el ejercicio fiscal en 

curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de 

ejercicios anteriores, derivado de denuncias y previa 

autorización de su titular. (Auditoría en tiempo real) 

Ello con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna 

posibles actos irregulares. 

Al respecto, cabe aclarar que las nuevas facultades descritas son 

independientes de la revisión de la Cuenta Pública, es decir, la 

Auditoría Superior continuará revisando la Cuenta Pública del año 

fiscal que corresponda y podrá revisar información de ejercicios 

fiscales anteriores que esté relacionada con la auditoría en 

cuestión, pero ahora podrá realizar también auditorías de manera 

independiente al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública, 

sobre posibles irregularidades durante el ejercicio fiscal en curso 

o en años anteriores. 

Con estas reformas, se fortalece la Auditoría Superior, al 

proveerle nuevas facultades que le permitirán investigar y 

promover la imposición de sanciones a los servidores públicos y,k 
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en su caso particulares, de manera más oportuna, con lo cual se 

establece un mecanismo más efectivo para el combate a la 
corrupción. 

Por otra parte, se considera necesario establecer que la 

Auditoría Superior por medio de la Comisión de 

Fiscalización, el día 20 de febrero del año siguiente al de la 

presentación de la Cuenta Pública, deberá entregar el 

Informe General del Resultado, así como los Informes 

Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Gobierno del Estado y de Municipales, los 

cuales se someterá a la consideración del Pleno del 

Congreso. 

Lo anterior para que con base en las conclusiones técnicas del ~ 

mismo se concluya el proceso de revisión de la Cuenta Pública. ~ 

A fin de profundizar en el tema de transparencia, se 

establece que el Informe General y los informes individuales 

serán de carácter público y tendrán el contenido que 

determine la Ley. 

Asimismo, se fortalecen los informes existentes actualmente 

de la Auditoría Superior sobre el estatus de sus 

observaciones y recomendaciones. En este sentido, se 

establece que el primer día hábil posterior al inicio de cada t· 

periodo ordinario de sesiones, debe entregar al Congreso ·~· ) 

del Estado por medio de la Comisión de Fiscalización los r 
informes con respecto al estado que guardan las~ 
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observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, 

donde incluirá los montos efectivamente resarcidos a la 

Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes 

públicos fiscalizados, como consecuencia de sus acciones 

de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los 

procedimientos iniciados ante el Tribunal de Justicia 

Admin¡strativa. 

Lo anterior, con la finalidad de que ia Auditoría Superior rinda 

cuentas sobre su actuación al Congreso y a la población en 

general y, con ello se sujeta también a la propia Auditoría a un 

esquema de rendición de cuentas. 

Se propone que la Auditoría Superior derivado de sus 

investigaciones promoverá las responsabilidades que sean 

· procedentes ante el nuevo Tribunal de Justicia 

Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción, para la im~osición de las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos de los entes 

fiscalizados, así como a personas físicas y morales. 

Se establece wi nuevo esquema para el fincamiento de 

responsabilidades a los servidores p(tblicos y, en su caso, a los 

particulares que participen en la comisión de faltas 

administrativas, en lugar de que la Auditoría Superior finque 
directamente las · responÚ;abilidades resarcitorias 

correspondientes, a partir de la reforma le competerá investigar 

las irregularidades que detecte en la Cuenta Pública, en el 

ejercic· o fiscal en curso o en ejercicios anteriores, y promover el ~ 
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fincamiento de responsabilidades -~nte el nuevo Tribunal de 

Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción. 

111. Se propone crear un esquema jurisdiccional de justicia 

administrativa a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa. 

e) Para tal efecto, se propone reformar el artículo 109 Bis, 

para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se 

transforme en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, 

el cual conservará su competencia actual en las materias 

fiscal y administrativa, y adicionalmente tendrá a su cargo 

dirimir las controversias que se susciten entre la 

administración pública Estatal y municipal y los particulares, 

así como imponer, en los términos que disponga la ley, las 

sanciones a los servidores públicos locales y municipales 

por responsabilidades administrativas graves, y a los 

particulares vinculados con faltas administrativas graves; 

además, estarán dotados de facultades para fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 

patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

Lo anterior dada la importancia de crear y fortalecer un órgano 

jurisdiccional que tengan por objeto conocer y resolver sobre la 

justicia administrativa, y dotar de homogeneidad al Sis~ema, en 

armonización con el artículo 116, fracción V de. la ConstituciónQ / 

Federal. /(\ 
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Asimismo, se propone que el Tribunal se integre por una 

Sala Superior conformada por tres magistrados, y por las 

Salas Regionales Unitarias que determine la ley; y· se 

establecen los requisitos para ser titular de una 

Magistratura. 

Además, se plantea que los titulares de las Magistraturas de 

la Sala Superior y de las Salas Regionales Unitarias serán 

electas, de entre una terna propuesta por el Ejecutivo del 

Estado, con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes del Congreso; y su nombramiento será 

por siete años, prorrogables por otro periodo igual. 

Para garantizar la independencia jurisdiccional del Tribunal, 

se establece que los Magistrados sólo podrán ser ,/( 

removidos de sus cargos por causas graves que señale la ~ 
ley. 

La institución del Tribunal de Justicia Administrativa fortalece el 

sistema de combate a la corrupción y permite concretar 

adecuadamente la prevención, investigación y sanción de 

conductas que constituyan responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos, así cómo de particulares vinculados con 

las mismas, lo que cerrará la posibilidad de que la corrupción siga 

mermando en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

IV. Se propone instituir el Sistema Estatal y Municipa\. 



Cabe precisar que los sistemas locales anticorrupción sirven 

como mecanismos de coordinación para el diseño, evaluación de 

políticas de educación, concientización, prevención, detección y 

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción y promoción de la integridad pública. 

d) En ese sentido, se propone adicionar el Capítulo IX 

denominado "Del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción", con el artículo 109 Bis O, en armonización 

con e! artículo 113 de la Constitución Federal y el 36 de la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Este capítulo pretende fortalecer la función pública al dotarla de 

mayor contenido democrático e incluir a los ciudadanos, titulares 

del poder público en la generación de instrumentos que 

profesionalicen el actuar de los invo!ucrados con los recursos 

públicos. 

Se precisa que derivado de que este H. Congreso del 

Estado, recientemente aprobó dictamen diverso mediante el 

cual se adiciona el artículo 109 Bis C y el Capítulo VIII, la 

propuesta que esta Comisión realiza es adicionar el artículo 

109 Bis O y el Capítulo IX, para instituir el Sistema Estatal 

Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las 

autoridades competentes del gobierno del Estatal y 

Municipal en la prevención, detección y sanción de ~} 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, r 
así como en la fiscalización y control de recursos públicos. )'( 
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El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado 

por los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la 

Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de la 

Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del control 
interno, por el Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, el Presidente de la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información Pública; así como por un 

representante del Supremo Tribunal de Justician del Estado 

y otro del Comité de Participación Ciudadana. 

Dicha integración obedece a los aspectos de fiscalización, 

investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición 

de cuentas y participación ciudadana. Este diseño asume un 

Sistema abierto en donde participan funcionarios y sociedad, lo 

que hace idónea la medida al ser más benéfica para su 

funcionamiento. 

Asimismo, se contempla que ar Comité Coordinador del 
Sistema le corresponderá el establecimiento de 
mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional 
Anticorrupción; el diseño y promoción de políticas integrales 
en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que 

los generan; la determinación de los mecanismos de ~ ) 
suministro, intercambio sistematización y actualización de la \ 
información que sobre estas materias generen las 

instituciones competentes del Gobierno Estatal y Municipal;')¡, 
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así como el establecimiento de bases. y principios para la 

efectiva coordinación de las autoridades del Gobierno 

Estatal y Municipal en materia de fiscalización y control de 

los recursos públicos. 

A efecto de transparentar sus actuaciones, el referido 

Comité Coordinador del Sistema deberá elaborar un informe 

anual que contenga los avances y resultados del ejercicio 

de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas 

en la materia. 

Cabe resaltar que el sistema de fiscalización funciona como eje 

central y pilar fundamental del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción, de forma tal que las acciones emprendidas por el 

Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se llevarán a 

cabo de forma aislada o fragmentada, sino como un sistema 

·. integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades 

administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven 

del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien, del 

incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan 

necesariamente con la hacienda pública. 

Uno de los aspectos relevantes del Sistema, consiste en la 

atribución del Comité del Sistema de emitir recomendaciones no 

vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten 

medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 

prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 

como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las}¡: 
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autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al 

Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

La emisión de recomendaciones por parte de un órgano 

colegiado integrado por autoridades jurisdiccionales y 

administrativas encargadas de prevenir y sancionar la corrupción, 

permitirá aprovechar la experiencia acumulada de dichas 

instituciones para impulsar la inteligencia necesaria que 

identifique y prevenga los espacios institucionales de captura o 

desviación de recursos en las decisiones públicas. Así, se 

establece un esquema preventivo para que las autoridades 

· competentes cierren cualquier espacio a la discrecionalidad y al 

abuso de la autoridad, corrigiendo los procedimientos y los 

entornos donde la corrupción haya sido observada de manera 

sistemática. 

De igual manera se propone que el Sistema cuente con un 

Comité de Participación Ciudadana, con lo que se fortalecen sus 
funciones, se aglutinan esfuerzos y se encaminan de manera 

eficaz las propuestas ciudadanas. 

En ese sentido, dicho Comité estará integrado por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a 

la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 

corrupción y serán designados en los términos que 

establezca la ley. 

Asimismo, para el funcionamiento adecuado del Sistema se 

deberán cuando menos contar con una integración y)x 

\ 
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atribuciones equivalentes que las Leyes otorgan al· Sistema 

Nacional; tendrán acceso a la información pública 

necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño 

de sus funciones; las recomendaciones, políticas públicas e 

informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos 

públicos a quienes se dirija; contar con las atribuciones y 

procedimientos adecuados para dar seguimiento a las 

recomendaciones, informes y políticas que emitan; rendirán 

un informe público a los titulares de los poderes en el que 

den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos 

identificados, los costos potenciales generados y los 

resultados de sus recomendaciones; la presidencia de la 

instancia de coordinación del Sistema Local deberá 

corresponder al Consejo de Participación Ciudadana, y los 

integrantes de los consejos de participación ciudadana 

deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta 

Constitución y ser designados mediante un procedimiento 

análogo al previsto para el Comité de Participación 

Ciudadana. 

Este Sistema no sólo permitirá a sus integrantes diseñar políticas 

públicas, sino que a través de la participación activa de la 

sociedad, se podrán fortalecer las acCiones encaminadas a la 

prevención, detección y sanción de actos de corrupción. 

V. Se propone un nuevo esquema de responsabilidades de los ~ ) 

servidores públicos y de los particulares vinculados con r 
faltas administrativas graves, o hechos de corrupción y 'i / 
patrimonial del Estado. l""j:_ 
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e) Se propone reformar el artículo 130, para precisar, y para 

los efectos de responsabilidades, el carácter de servidor 

público, a los representantes de elección popular, los 

funcionarios, empleados y, en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo . o comisión de cualquier 

naturaleza en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

del Estado, organismos descentralizados o 

desconcentrados, administración pública municipal y 

paramunicipal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en 

que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones, así mismo, dichos servidores públicos serán 

responsables por el manejo indebido de recursos públicos y 

de deuda pública . 

. Lo anterior en armonización con el artículo 108 de la Constitución 

Federal, relativa con el carácter de servidores públicos. 

Asimismo, se plantea establecer que dichos servidores 

públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de 

decir verdad, su declaración patrimonial, de intereses y 

fiscal ante las autoridades competentes y en los términos 

que determine la ley. 

La trascendencia de presentar declaraciones patrimoniales y de 

intereses, se justifica en la influencia efectiva que pueda tener el 

entorno del servidor público en cuanto a su toma de decisiones'}¡; 
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en el desempeño de funciones públicas. Asimismo es con ·la 

finalidad de garantizar, la integridad en la toma de decisiones 

gubernamentales, para que no se vean comprometidas por 
intereses privados. 

f) Se propone reformar el artículo 138, para establecer las 

sanciones que procedan a los servidores públicos y 

particulares que incurran en responsabilidad frente al 

Estado, en armonización con el artículo 109 de la 

Constitución Federal. 

En ese sentido se describen los tipos de responsabilidades en 

que pueden incurrir los servidores públicos. 

Se plantea imponer sanciones mediante juicio político a los 

servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones 

incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de 

los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho. No procede el juicio político por la mera 

expresión de las ideas. 

Se prevén las responsabilidades penales de los servidores 

públicos o particulares que incurran en hechos de 

corrupción, remitiendo a las leyes determinar los casos y las 

circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 

por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores 

públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos 

del mismo,· por sí o por inteipósita persona, aumenten su 

patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños)>( 
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sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. 

La sanción consistirá en el decomiso y con la privación de la 

propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que 

correspondan. 

Lo anterior, en razón de que la adecuación del ordenamiento 

jurídico penal es indispensable para el combate a la corrupción, 

atendiendo al grado de lesión del bien jurídico protegido, el 

interés público, y a la dimensión del daño colectivo, la corrupción 

debe no sólo combatirse a través de la institución de mecanismos 

de prevención y de control, así como de sanciones en el ámbito 

administrativo, sino que en razón de los bienes jurídicos tutelados 

por las normas, debe ser sancionada por el derecho penal tanto 

para los servidores públicos como para los particulares que 

incurran en hechos de corrupción . 

. Responsabilidades de los servidores públicos: 

Se propone aplicar sanciones administrativas a los 

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, 

suspensión, destitución e inhabilitación, así como en 

sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo 

con los beneficios económicos que, en su caso, haya 

obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por los hechos y omisiones. 
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En este sentido, se plantea una distinción entre las 

responsabilidades administrativas graves y las no graves: 

Se prevé que las faltas administrativas graves, serán 

investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior y los 

órganos internos de control, y serán resueltas por el 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

Asimismo, que las demás faltas y sanciones administrativas 

que la ley determine como no graves serán conocidas y 

resueltas por los órganos internos de control. 

En el caso de los miembros del Poder Judicial se hace una 

distinción acorde con el diseño actual de su control interno que 

garantiza la independencia judicial de dicho Poder: 

En ese tenor se establece que para la investigación, 

substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial 

del Estado se observará lo previsto en el artículo 97 de la 

misma Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la 

Auditoría Superior, en materia de fiscalización sobre el 

manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

Lo anterior implica que la Auditoría Superior continuará, como lo 

hacen actualmente, fiscalizando los recursos públicos en los 

poderes judiciales, así como investigarán y, en su caso 

promoverán la imposición de sanciones ante los tribunales de 

justicia administrativa competentes o promoverán las denuncias)x 
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que procedan, cuando detecten irregularidades en el manejo de 
los recursos públicos. 

Se propone fortalecer el régimen jurídico respecto a los 

controles internos. En ese sentido los entes públicos 

estatales y municipales, tendrán órganos internos de control 

con las facultades que determine la ley para prevenir, 

corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas; para sancionar 

aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal de 

Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos; así como 

presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere 

esta Constitución. 

Es así como se establece de forma expresa la obligación de que 

el poder público, sin importar el orden de gobierno o la naturaleza 

de la autoridad, esté sujeto a la prevención, corrección, 

investigación y sanción de órganos especializados e inmediatos 

al ejercicio público. 

Responsabilidad de particulares: 

Se prevé que el Tribunal de Justicia Administrativa 

impondrá a los particulares que intervengan en actos \ ) 

vinculados con faltas administrativas graves, con t' 
independencia de · otro tipO de responsabilidades, las~ 
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sanciones econom1cas; inhabilitación para participar en 

adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; 

así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos 

federales, estatales o municipales. 

En el caso de las personas morales, se establece que serán 

sancionadas cuando los actos vinculados con faltas 

administrativas graves sean realizados por personas físicas 

que actúen a nombre o representación de la persona moral 

o en beneficio de ella. 

Lo anterior con el propósito de establecer un nuevo régimen de 

responsabilidades que comprenda a la totalidad de los sujetos 

activos. 

Por otra parte, se precisa que los procedimientos para la 

aplicación de las sanciones se desarrollarán 

autónomamente, y que no podrán imponerse dos veces por 

una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Además, se dispone que cualquier ciudadano, bajo su más 

estricta responsabilidad y mediante la presentación de 

elementos a prueba, pueda formular denuncia respecto de 

las conductas referidas. 

Se propone que en el cumplimiento de sus atribuciones, a ~) 
los órganos responsables de la investigación y sanción de \ 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción N 
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no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger 

la secrecía de la información en materia fiscal o la 

relacionada con operaciones de depósito, administración, 

ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley 

establecerá los procedimientos para que les sea entregada 

dicha información. 

Con ello, se garantiza la adecuada integración de las 

investigaciones que permitan determinar la existencia de 

responsabilidades, administrativas o penales, de servidores 

públicos y particulares. 

De igual manera se contempla que la Auditoría Superior del ../1 
Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del ~ 

control interno, podrán recurrir las determinaciones de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 

previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VIl, y 104, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, respectivamente. 

VI. Partiendo de lo anterior, se proponen adecuaciones a los 

artículos 15, 37, 43 y 65 que permitan construir un Sistema 

consistente y efectivo en Combate a la Corrupción: 

g) Se propone establecer en el artículo 15, que el Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa, contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 

vigilancia; asimismo con un órgano interno de control, co~ 
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autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la 

fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. 

Adicionalmente, que el titular del órgano interno de control 

del Instituto será designado por el pleno del Congreso del 

Estado con el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes a propuesta de instituciones públicas 

de educación superior, en la forma y términos que 

determine la Ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser 

reelecto por una sola vez. Estará adscrito 

administrativamente a la Presidencia del Consejo y 

mantendrá la coordinación técnica necesaria con la 

Auditoría Superior del Estado. 

Remite establecer en la Ley los requisitos que deberá reunir 

el titular de dicho órgano interno de control. 

Lo anterior con la finalidad de fortalecer las funciones de los 

órganos de control internos de los organismos constitucionales 

autónomos y en congruencia con la tendencia que recientemente 

ha seguido el Poder Constituyente, establecido en el artículo 41 

fracción V, apartado A, párrafos segundo y octavo de la 

Constitución Federal. 

h) Se propone establecer en el artículo 37, que en el segundo 

período ordinario de sesiones del Congreso, se recibirá la 

cuenta pública del Gobierno del Estado y la de los ~ ) 
Municipios, mismas que deberán de ser enviadas a la V 
legislatura del Estado, a más tardar el 30 de abril, sólo se\¡( 
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podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie 

solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio 

de la Legislatura, conforme a lo establecido en la fracción 

XXII del artículo 43 de esta Constitución. 

Además se contempla que los organismos públicos 

descentralizados y de participación estatal o municipal, 

deberán remitir la información sobre la aplicación de los 

recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal 

anterior, en los términos previstos por las leyes, a más 

tardar el día 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal 

que se refiere. 

Con lo anterior, se elimina la revisión y fiscalización de la cuenta ~ 
pública del Gobierno del Estado y los Municipios de forma 

semestral, al presentarse con carácter anual. Ello en 

armonización con el artículo 116 fracción 11, párrafo octavo de la 

Constitución Federal, respecto al plazo de presentación de la 

cuenta pública. 

i) Se propone en el artículo 43, ampliar las facultades del 

Congreso del Estado para: 

• Elegir, recibir protesta constitucional, conceder licencia, 
admitir las renuncias, conocer y resolver de las solicitudes 

de destitución de los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, así como a los 

servidores públicos que esta Constitución y sus propif¡ / 

leyes lo determinen. ~ 

55 



- .: _,.._. -:,·,~" .. '~··; ~;,~!:~ ::~.:. "'.'"".,..R-- '. ·,r. f 
' -~:- :;." ', . . • . • y • • 

• Fiscalizar las acciones de los Municipios en materia de 

fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de 

auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán 

carácter público. 

Al respecto, cabe destacar que se contempla la nueva facultad 

incluida en la reforma en materia de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas, relativa a la facultad para fiscalizar el 

destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública, 

cuando las entidades federativas y municipios contraten deuda 

que esté garantizada por la Federación. Es decir, la Auditoría 

puede fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda 

que esté garantizada por la Federación. 

• Precisar que la función de fiscalización se desarrollará 

conforme a los principios de legalidad, definitividad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

• Señalar que la revisión de la Cuenta Pública se realizará a 

través de la Auditoría Superior del Estado. 

• Establecer que el Congreso del Estado concluirá la revisión 

de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año 

siguiente al de su presentación, con base en el análisis de 

su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe 

General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, ~ 

a que se refiere la Sección V, del Capítulo 11, del Título IV dl\ \ 
esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de la;:,M 
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observaciones, recomendaciones y acciones promovidas 

por la Auditoría Superior del Estado, seguirá su curso en 

términos de lo dispuesto en dicha Sección. 

• Ratificar el nombramiento del Secretario encargado del 

control interno que haya nombrado el Ejecutivo 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 

esta Constitución que ejerzan recursos públicos. 

• Expedir la Ley que instituya el Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción; la Ley que establece, la estructura orgánica ~ 
del Tribunal de Justicia Administrativa, y las formalidades ~ 
que establecen sus facultades, procedimientos, 

formalidades jurisdiccionales y los medios de impugnación 

contra sus resoluciones, dotadc de plena autonomía para 

dictar sus fallos, y que establezca su organización, su 
funcionamiento y los recursos para impugnar sus 

resoluciones; y la 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. 

Con la finalidad de contar con instrumentos jurídicos que permitan ~ J 
a las autoridades de todos los órdenes de gobierno cumplir ca~ T 
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los objetivos planteados en este Decreto, se considera 

indispensable facultar al Congreso del Estado, para expedir las 

leyes referidas, pues sólo la suma de esfuerzos conjuntos, con 

bases claras y precisas, permitirá alcanzar un nuevo sistema 

jurídico que se traduzca en un combate efectivo a la corrupción. 

j) Asimismo, se propone reformar el artículo 54, para 

establecer que el Congreso del Estado designará al titular 

de la Auditoría Superior del Estado por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes, así como 

remitir a la ley la determinación del procedimiento para su 

designación, y adicionalmente, que podrá ser removido con 

la misma votación requerida para su nombramiento. 

De igual manera se amplían los requisitos para ser titular de 

la Auditoría Superior del Estado: ser Mexicano por 

nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles; tener treinta y cinco años de edad y 

menos de setenta al día de la designación, o bien no 

cumplir setenta años durante el ejercicio de sus funciones; 

gozar de buena reputación personal, haber residido 

efectivamente en el Estado durante los últimos dos años; no 

haberse desempeñado durante los dos años anteriores con 

cargos de nivel de Secretario u homólogos en el Poder 

Ejecutivo con excepción del encargado de control interno; 

así mismo no haberse desempeñado como Presidente 

Municipal, Síndico Procurador o Secretario en los 

Gobiernos Municipales, Diputado, Secretario General del\) , \) 
Congreso o haber sido designado por el Congreso como 1'j \ 
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titular de algún organismo autónomo y, cumplir los 

requisitos establecidos en la ley. 

k) Se propone reformar el artículo 65, para establecer como 

facultad del Gobernador Constitucional, el remitir la cuenta 

pública del año anterior a más tardar el 30 de abril, sólo se 

podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie 

solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio 

de la Legislatura. 

Asimismo se faculta para proponer una terna de aspirantes 

por cada Magistratura del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ante el Congreso del Estado, a fin de que 

éste realice la designación correspondiente con el voto de 

las do~ terceras partes de sus miembros. 

VIl. Esta Comisión Dictaminadora considera adecuado 

establecer, entre otras, las siguientes normas transitorias: 

• El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

• Se establece que se derogan las disposiciones jurídicas que 

contravengan lo dispuesto en el pr~sente Decreto. 

• Se establece un plazo de 90 días para que el Congreso del 

Estado apruebe la ley a que se refiere la fracción XXXVIII 

del artículo 43, así como las reformas a la legislación a que 

se refieren las fracciones XXII, XXXIX y XL de dicho 
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artículo; de igual forma, deberá realizar las adecuaciones 

necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Sinaloa. 

• El Ejecutivo del Estado con el objeto de que la Secretaría 

responsable del control interno asuma las facultades 

necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el 

presente Decreto deberá realizar las adecuaciones al 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa y Reglamentos Interiores 

correspondientes. 

A efecto de no vulnerar derechos adquiridos, en términos de la \/~ 
propia Constitución y los criterios sostenidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, se propone que: 

• Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones 

y reformas que establece el presente Decreto en las 

fracciones XXXVII del Artículo 43, que se encuentren en 

funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en 

su encargo durante el periodo para el cual fueron 

nombrados. 

, • Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus 

servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Sinaloa, a la entrada en vigor de la Ley a que se 

refiere la fracción XXXIX del artículo 43 de esta 

Constitución, seguirán conservando su misma calidad y 

derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal 
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de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley 
determine. 

• Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del 

presente Decreto se hacen a los artículos 53, 109 Bis, 109 

Bis O, 130, 138 y 140, entrarán en vigor en la misma fecha 

en que lo hagan las leyes a que se refiere el Transitorio 

Segundo del presente Decreto. 

• A efecto de evitar vacíos legales y ausencia de normas 

aplicables, se prevé que, en tanto se expiden y reforman las 

leyes a que se refiere el Tercero Transitorio, continuará 

aplicándose la legislación en materia de responsabilidades~ 
administrativas de los servidores públicos y de fiscalización ~ 
y control de recursos públicos. 

• El nombramiento de las personas titulares de las 

Magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa deberá 

realizarse con la debida anticipación a la conclusión del 

periodo de nombramiento de las actuales Magistraturas del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento a 

lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo octavo 

transitorio del 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 27 de mayo de 2015. 
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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa continuará funcionando con su organización y 

facultades actuales y substanciando los asuntos que 

actualmente se encuentran en trámite, hasta la entrada en 

vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXXIX del 

artículo 43, de este Decreto. 

• Los recursos humanos, materiales, financieros y 

presupuéstales con que cuenta el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, 

incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de 

los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte 

del Tribunal de Justicia Administrativa en los términos que 

determine la Ley a que se refiere la fracción XXXIX del 

artículo 43, de esta Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación de este H. Congreso 

RESUELVE 

Pertinente reformar, adicionar y derogar las disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el propósito de 

armonizarlas y sistematizarlas con 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, y con la Ley General del 

, Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de 

62 

1-
~ 



,~t 
\ 

' Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

Con lo anterior se da cabal cumplimiento a la reforma 

constitucional, así como a lo establecido en el artículo Segundo 

Transitorio del decreto por el que se expiden las leyes generales 

referidas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión se 

permite someter a consideración del Pleno para su discusión y 

aprobación en su caso, el siguiente proyecto de: 

DECRETO NÚMERO ---

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 15, párrafo 

segundo; 37, párrafos primero, cuarto, sexto y noveno; 43, 

fracciones XIV, XVIII, XIX, XXII; 53; 54; 65, fracción VI; la 

denominación del Capítulo V "Del Tribunal de Justicia 

Administrativa" del Título IV; 109 Bis, la denominación del Título 

VI "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

Particulares vinculados con faltas administrativas graves o 

hechos de corrupción, y Patrimonial del Estado; 130, párrafo 

primero; 138 y 140, párrafo tercero. Se Adicionan a los artículos 

15 los párrafos sexto, séptimo y octavo, recorriéndose los 
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subsecuentes; 43, fracciones XIX Bis A, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XXXIX, XL y XLI; 65, fracción XXII Bis; 76 Bis A, el Capítulo IX 

denominado "Del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción" del 

Título IV, con el artículo 109 Bis D; 130, párrafo segundo, 

recorriéndose los subsecuentes. Se derogan al artículo 37 los 

párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 15 . ... 

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo 

público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, en cuya integración concurren los partidos políticos y los 

ciudadanos. En el ejercicio de sus funciones serán principios 

rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad, objetividad y paridad de género. Será 

autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo 

en su funcionamiento e independiente en sus decisiones; contará 

en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y 

de vigilancia. Tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, 

vigilancia de los procesos electorales y, en su caso, la calificación 

de los mismos, así como la información de los resultados, 

ejerciendo funciones en las materias siguientes: 

1 l. a XII. ... 
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Contará con un órgano interno de control, con autonomía técnica 

y de gestión, que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los 

ingresos y egresos del Instituto. 

El titular del órgano interno de control del Instituto será designado 

por el pleno del Congreso del Estado con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de 

instituciones públicas de educación superior, en la forma y 

términos que determine la Ley. Durará seis años en el cargo y 

podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 

administrativamente a la Presidencia del Instituto y mantendrá la 

coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del 

Estado. 

La Ley establecerá los requisitos que deberá reunir el titular del 

órgano interno de control del Instituto. 
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Art. 37. En el primer período ordinario de sesiones, el Congreso 

se ocupará de analizar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar 

la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las 

Leyes de Ingresos de los Municipios, para lo cual deberán ser 

presentados los proyectos respectivos a más tardar el último 

sábado del mes de noviembre de cada año, a efecto de que 

puedan regir a partir del primero de enero inmediato. En tanto no 

se aprueben las nuevas, se tendrán por prorrogadas las 

correspondientes al año anterior. En el supuesto de que la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado sea prorrogada, el 

monto de las partidas del presupuesto de egresos 

correspondientes al pago de obligaciones derivadas de 

empréstitos y de contratos de colaboración público privada se 

ajustará, de manera automática y proporcional, en función de las 

obligaciones contraídas. El presupuesto de Egresos del Estado 

deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones 

que se propone perciban los servidores públicos de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los organismos 

autónomos que esta Constitución o las leyes del Estado ~ J 
reconozcan como tales y las entidades de la administración \ 

pública estatal y paraestatal. ~ 
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Derogado 

En el segundo período ordinario de sesiones recibirá la cuenta 

pública del Gobierno del Estado y la de los Municipios, mismas 

que deberán de ser enviadas a la legislatura del Estado, a más 

tardar el 30 de abril, sólo se podrá ampliar el plazo de 

presentación cuando medie solicitud del Gobernador, 

suficientemente justificada a juicio de la Legislatura, conforme a lo 

establecido en la fracción XXII del artículo 43 de esta 

Constitución. 

Derogado 

El Congreso del Estado revisará, aprobará, hará observaciones o 

suspenderá y, de proceder, expedirá el finiquito respectivo, por 

cada ejercicio fiscal en los casos de las cuentas públicas del 

Estado y de los Municipios. 

Los organismos públicos descentralizados y de participación 

estatal o municipal, deberán remitir la información sobre la 

aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio 

fiscal anterior, en los términos previstos por las leyes, a más 
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tardar el día 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que se 
refiere. 

Art. 43 .... 

l.aXIII. ... 

XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal 

XV. a XVII. ... 

de Justicia Administrativa del Estado, 

mediante los procedimientos que esta 

Constitución y las leyes respectivas señalen. ~ 

XVIII. Recibir protesta constitucional a los 

Diputados, al Gobernador, a los Magistrados 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

y a los Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, así como a los 

servidores públicos que esta Constitución y 

sus propias leyes lo determinen. 

XIX. Conceder licencia y admitir las renuncias a 

los Diputados y demás servidores públicos 

de su propia dependencia, al Gobernador Y a V 
los Magistrados del Supremo Tribunal d~ 
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XIX Bis .... 

Justicia, a los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, así como 

a los servidores públicos que esta 

Constitución y sus propias leyes lo 

determinen. 

XIX Bis A. Conocer y resolver sobre· las solicitudes de 

destitución de los magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa así como de los 

servidores públicos que esta Constitución y 

sus propias leyes lo determinen. 

XX. a XXI Bis .... 

XXII. Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año 

anterior, con el objeto de evaluar los 

resultados de , la gestión financiera, 

comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados por el Presupuesto y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en 

los programas. La función de fiscalización se 

desarrollará conforme a los principios de 

legalidad, definitividad, imparcialidad y 

confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar. \\) 
:(as acciones de los Municipios en materia de \ 

(ondas, recursos locales y deuda pública. Los\{_ 
1 

. 
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informes de auditoría de las entidades 

estatales de fiscalización tendrán carácter 
público. 

La revisión de la Cuenta Pública se realizará 

a través de la Auditoría Superior del Estado. 

Si del examen que ésta realice aparecieran 

discrepancias entre las cantidades 

correspondientes a los ingresos o a los 

egresos, con relación a los conceptos y las 

partidas respectivas o no existiera exactitud o 

justificación en los ingresos obtenidos o en 

los gastos realizados, se determinarán las <t 
responsabilidades de acuerdo con la Ley. En 

el caso de la revisión sobre el cumplimiento 

de los objetivos de los programas, dicha 

autoridad sólo podrá emitir las 

recomendaciones para la mejora en el 
desempeño de los mismos, en los términos 

de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

correspondiente deberá ser presentada al 
Congreso del Estado a más tardar el 30 de 

abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar 

el plazo de presentación cuando medie 

solicitud del Gobernador, suficientemente 
justificada a juicio de la Legislatura, la \ J 

prórroga no deberá exceder de 30 díaK \ 

70 



naturales y, en tal supuesto, la Auditoría 

Superior del Estado contará con el mismo 

tiempo adicional para la presentación del 

Informe General Ejecutivo del resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

El Congreso del Estado concluirá la revisión 

de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de 

octubre del año siguiente al de su 

presentación, con base en el análisis de su 

contenido y en las conclusiones técnicas del 

Informe General Ejecutivo del resultado de la 

Fiscalización Superior, a que se refiere la 

Sección V, del Capítulo 11, del Título IV de 

esta Constitución, sin menoscabo de que el 

trámite de las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas por 

la Auditoría Superior del Estado, seguirá su 

curso en términos de lo dispuesto en dicha 

Sección. 

El Congreso del Estado evaluará el 

desempeño de la Auditoría Superior del 

Estado y al efecto le podrá requerir que le 

informe sobre la evolución de sus trabajos de 

fiscalización. 

XXII Bis. a XXXV .... 
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XXXVI. 

XXXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 

XL. 

Ratificar el nombramiento del Secretario 

encargado del control interno que haya 

nombrado el Ejecutivo 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 

esta Constitución que ejerzan recursos 

públicos. 

Expedir la Ley que instituya el Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Expedir la Ley que establece la estructura 

orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y las formalidades que 

establecen sus facultades, procedimientos, 

formalidades jurisdiccionales y los medios de 

impugnación contra sus r~soluciones, dotado 

de plena autonomía para dictar sus fallos, y 

que establezca su organización, su 

funcionamiento y los recursos para impugnar 

sus resoluciones. 

Expedir la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, 

sus obligaciones, las sanciones aplicables 

por los actos u omisiones en que éstos 
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XLI. 

Incurran y las que correspondan a los 

particulares vinculados con faltas 

administrativas graves que al efecto prevea, 

así como los procedimientos para su 

aplicación. 

Las demás que las leyes le otorguen. 

Art. 53. Para dar cumplimiento a sus atribuciones en materia de 

revisión y fiscalización de cuentas públicas, el Congreso del 

Estado se apoyará en el órgano técnico denominado Auditoría 

.Superior del Estado, quien tendrá autonomía técnica y de gestión 

en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 

términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios 

de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de 

fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 

siguiente, s1n perjuicio de que las observaciones o 

recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la 

información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

La Auditoría Superior del Estado, por lo que corresponde a los 

trabajos de planeación de las auditorías podrá solicitar 

información del ejercicio, en curso, respecto de procesos ~-.j) ). 
concluidos. -:r 
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La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo: 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y 

deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno 

Estatal y los Gobiernos Municipales respecto a 

empréstitos; el manejo, la custodia y la aplicación de 

fondos y recursos de los Poderes del Estado, y de los 

entes públicos, así como realizar auditorías sobre el 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en el ejercicio del presupuesto, a través de los 

informes que se rendirán en los términos que disponga la 

ley. 

En los términos que establezcan las leyes fiscalizará, en 

coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, 

las participaciones federales. Asimismo, fiscalizará los 

recursos públicos que se destinen y se ejerzan por 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y 

mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura 

jurídica, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 

competencia de otras autoridades y de los derechos de 

los usuarios del sistema financiero. En el caso de los 

empréstitos, fiscalizará el destino y ejercicio de los 

recursos correspondientes. 

Podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 

información de ejercicios anteriores al de la Cuenta 
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Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, 

para todos los efectos legales, abierta nuevamente la 

Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 

información solicitada, exclusivamente cuando el 

programa, proyecto o la erogación, contenidos en el 

presupuesto en revisión abarque para su ejecución y 

pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones 

sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas 

federales. Las observaciones y recomendaciones que, 

respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, 

solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos 

de la Cuenta Pública en revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las ~ 
situaciones que determine la ley, derivado de denuncias, ~ 
la Auditoría Superior del Estado, previa autorización de su 

Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a 

las entidades fiscalizadas, así como respecto de 

ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas 

proporcionarán la información que se solicite para la 

revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, 

en caso de incumplimiento, serán aplicables las 

sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior 

del Estado rendirá un informe específico al Congreso del 

Estado a través de la Comisión de Fiscalización y, en su 

caso, promoverá las acciones que correspondan ante el 

Tribunal de Justicia ·Administrativa, la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción o 

autoridades competentes. 
la~ 
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11. Entregar al Congreso del Estado por medio de la 

Comisión de Fiscalización, el 20 de febrero del año 

siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el . 
Informe General del Resultado, así como los Informes 

Individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 

Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos 

Municipales, los cuales se someterán a la consideración 

del Pleno del Congreso. El Informe General, y los 

Informes Individuales serán de carácter público y tendrán 

el contenido que determine la ley, los Informes 

Individuales incluirán como mínimo el dictamen de su 

revisión, un apartado específico con las acciones que, 

derivado de la revisión y fiscalización, la Auditoría 

Superior del Estado haya realizado, así como las 

justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los entes 

fiscalizados hayan presentado sobre las mismas. Una vez 

presentado el Informe General del Resultado, así como 

los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización de 

la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los 
Gobiernos Municipales, en un plazo no mayor a 30 días 

naturales y no menor a 20 días naturales, se citará al 

Auditor Superior del Estado, para comparecer ante el 

pleno del Congreso, con respecto a la información 

presentada en dicho informe. 

Para tal efecto, de rnanera previa a la presentación del ~) 
Informe General y de los Informes Individuales, se darán l 
a conocer a los entes fiscalizados la parte que lesCJ-x 
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corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de 

que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que 

correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la 

Auditoría Superior del Estado para la elaboración de los 
Informes Individuales. 

El titular de la Auditoría Superior del Estado enviará a las 

entidades fiscalizadas los Informes Individuales de 

auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días 

hábiles posteriores a que haya sido entregado el Informe 

Individual de auditoría respectivo al Congreso del Estado, 

mismos que contendrán las recomendaciones y acciones ~ 

que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días ~ 
hábiles, presenten la información y realicen las 

consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no 

hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas 

en la ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de 

responsabilidades ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa, las cuales se sujetarán a los 

procedimientos y términos que establezca la ley. 

La Auditoría Superior del Estado deberá pronunciarse en 

un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas 

emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no 

hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y 

acciones promovidas. En el caso de las 

recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán 

precisar ante la Auditoria Superior del Estado las mejora~ 
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realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, 

justificar su improcedencia. 

Asimismo, la Auditoría Superior del Estado, el primer día 

hábil posterior al inicio de cada periodo ordinario de 

sesiones, deberá entregar al Congreso del Estado por 

medio de la Comisión de Fiscalización, los informes con 

respecto al estado que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas, 

correspondientes a cada uno de los Informes Individuales 

de auditoría que haya presentado en los términos de esta 

fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, 

la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos 

a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes 

públicos fiscalizados, como consecuencia de sus 

acciones de fiscalización, las denuncias penales 

presentadas y los procedimientos iniciados ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa. 

La Auditoría Superior del Estado deberá guardar reserva 

de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los 

Informes Individuales y el Informe General al Congreso 

del Estado a que se refiere esta fracción; la ley 

establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 

esta disposición. 

111. Investigar los actos u om1s1ones que impliquen alguna · 

manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, y 
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efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la 

exhibición de libros, papeles o archivos indispensables 

para la realización de sus investigaciones, sujetándose a 

las leyes y a las formalidades establecidas para los 
cateas. 

IV. Derivado de sus investigaciones, promover las 

responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal 

de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, para la imposición de las 

sanciones que correspondan a los servidores públicos de 

los entes fiscalizados, así como a personas físicas y 

morales. 

. Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y las demás 

~, entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera la 

Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones y, 

en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que 

establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos, así como 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 

fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que 

reciban o ejerzan recursos públicos, deberán proporcionar la 

información y documentación que solicite la Auditoría Superior del 
Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en 

las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y 

de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso 

de no proporcionar la información, los responsables serárQ / 

sancionados en los términos que establezca la ley. 1'1\ 
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El Poder Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento en su caso, 

aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, para el 

cobro de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que se 

establezcan por la Auditoría Superior del Estado en los términos 
que establezca la ley. 

Art. 54. El Congreso del Estado designará al titular de la Auditoría 

Superior del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus 

miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 

designación. Dicho titular durará en su encargo siete años y 

podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser 

removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley 

señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o 

por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el 

Título VI de esta Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere ser 

mexicano por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; tener treinta y cinco años de edad y 

menos de setenta al día de ·1a designación, o bien no cumplir 

setenta años durante el ejercicio de sus funciones; gozar de 

buena -reputación personal, haber residido efectivamente en el 

Estado durante· los últimos dos años y no haber sido condenado 

por delito doloso; no haberse desempeñado durante los dos años 

anteriores con cargos de nivel de Secretario u homólogos en el 

· Poder Ejecutivo con excepción del er.cargado de control interno; 

asimismo no haberse desempeñado como Presidente Municipal, 

Síndico Procumdor o Secretario en los Gobiernos Municipales, 

Diputado, Secretario General del Congreso o haber sido 
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designado por el Congreso como titular de algún organismo 

autónomo y,. cumplir los requisitos establecidos en la ley. 

Durante su encargo no podrá formar parte de ningún partido 

político, ni desempeñar otro empleo cargo o comisión, salvo los 

docentes y los no remunerados en asociaciones científicas, 

artísticas o de beneficencia pública o privada. 

Art. 65 . ... 

l. a V .... 

VI. 

Vli. a XXII. ... 

XXII Bis. 

Presentar al Congreso del Estado, a más ~ 
tardar el último sábado del mes de 

noviembre de cada año, el proyecto de Ley 

de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 

el año siguiente, así como remitir la cuenta 

pública del año anterior a más tardar el 30 de 

abril, sólo se podrá ampliar el plazo de 

presentación cuando medie solicitud del 
Gobernador, suficientemente justificada a 

juicio de la Legislatura. 

Proponer una terna de aspirantes por cada 

Magistratura del Tribunal de Justicia 

Administrativa, ante el Congreso del Estado, K 
a fin de que éste realice la designación 

. . . 
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correspondiente con el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes. 

XXII.I a XXIV .... 

Art. 76 Bis A. Se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, la cual tendrá nivel de Vicefiscal General; el Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción será designado y 

removido por el Fiscal General del Estado. El nombramiento y 

remoción podrán ser objetados por el Congreso del Estado por el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en el 

plazo que fije la Ley, si el Congreso del Estado no se pronunciare <'1 
en este plazo, se entenderá que no tiene objeción. ~ 

CAPÍTULO V 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Art. 109 Bis. Se instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, como órgano constitucional autónomo encargado de 

dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública Estatal y municipal y les particulares; imponer, en los 

términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 

públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa 

grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con 

faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables 

el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 

deriven de los daños y pe1juicios que afecten a la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes público\) 
1 locales o municipales. ~ 
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El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por una Sala 

Superior conformada por tres Magistraturas y por las Salas 

Regionales Unitarias que determine la ley. 

Para ser titular de una Magistratura se requiere: 

l. Contar con la ciudadanía mexicana y encontrarse en 

pleno ejercicio de sus derechos. 

11. Poseer título profesional de Licenciatura en Derecho, con 

una experiencia mínima de cinco años, en materia 

administratíva o en impartición de justicia. 

111. Tener más de treinta años de edad y menos de sesenta 

~rt ·:, y cinco el día de su nombrarni,~nto. 

IV. Ser de notoria buena conducta. 

V. Haber residido efectivamente en e! Estado durante los 

últimos dos años. 

VI. No haber sido condenado por la comisión de un delito 

intencional que hubiere merecido pena corporal. 

Las personas titulares de las Magistraturas de la Sala Superior y 

de las Salas Regionales Unitarias ·del Tribunal de Justica 

Administrativa serán electas, de entre una terna propuesta por eu 
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Ejecutivo del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes del Congreso. 

Su nombramiento será por siete años, prorrogables por otro 

periodo igual y durante su encargo, sólo podrán ser removidas 

por causas graves que señale la ley. 

CAPÍTULO IX 
DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN 

Art. 1 09 Bis D. Se instituye el Sistema Estatal Anticorrupción ~ 

como instancia de coordinación entre las autoridades ~ 

competentes del Gobierno Estatal y MuniC:pal en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

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

recursos públicos. 

Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes 

bases mínimas: 

l. El Sistema contará con un Comité Coordinador que 

estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior 

del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo Estatal 

responsable del control interno; por el presidente del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el 

presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información P1íblica; así como por un representante d~ 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otro del 

Comité de Participación Ciudadana. 

11. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema 

deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan 

destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción y 

serán designados en los términos que establezca la ley. 

111. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en 

los términos que determine la ley: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación 

con el Sistema Nacional Anticorrupción. 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en 

materia de fiscalización y control de recursos públ!cos, 

de prevención control y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en especial 

sobre las causas que los generan. 

e) La determinación de los mecanismos de suministro, 

intercambio, sistematización y actualización de la 
información que sobre estas materias generen las 

instituciones competentes del Gobierno Estatal y 

Municipal. 

d) El establecimiento de bases y principios para la 

efectiva coordinación de las autoridades del Gobierno';¡; 
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Estatal y Municipal en materia de fiscalización y control 

de los recursos públicos. 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los 

avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de 

la aplicación de políticas y programas en la materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones 

no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que 
' 

adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional 

para la prevención de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño 

y del control interno. Las autoridades destinatarias de las 

recomendaciones informarán al Comité sobre la atención 

que brinden a las mismas. 

Para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, se 

deberá cuando menos cumplir con los siguientes requisitos: 

l. 

11. 

1 11. 

Deberán contar con una integración y atribuciones 

equivalentes que las leyes otorgan al Sistema Nacional. 

Tendrán acceso a la información pública necesaria, 
adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus 

funciones. 

Las recomendaciones, políticas públicas e informes que 

e~ita, debe~~~ tener respuesta de los sujetos públicos a~ 1 
qu1enes se mnJa. /'0 
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IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos 

adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, 

informes y políticas que emitan. 

V. Rendirán un informe pLlblico a los titulares de los poderes 

en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los 

riesgos identificados, los costos potenciales generados y 

los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto 

deberán seguir las metodologías que emita el Sistema 

Nacional. 

VI. La presidencia de la instancia de coordinación del 

Sistema Local deberá corresponder al Consejo de 

Participación Ciudadana. 

V!l. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana 

deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en 

esta Constitución y ser designados mediante un 

procedimiento análogo al previsto para el Comité de 

Participación Ciudadana. 
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TÍTUL.O VI 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS 

ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y 

PATRIMONIAL DEL ESTADO 

Art. 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en 

este Título, se entiende como servidor público a los 

representantes de elección popular, los funcionarios, empleados 

y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en los Poderes Ejecutivo, <'
1 

Legislativo y Judicial del Estado, organismos descentralizados o ~ 
desconcentrados, administración pública municipal y 

paramunicipal, así como a los servidores públicos de los 

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, 

asimismo, dichos serJidores públicos serán responsables por el 

manejo indebido de recursos públicos y de deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo 

estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su 

declaración patrimonial, de intereses y fiscal ante las autoridades 

competentes y en los términos que determine la ley. 
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Art. 138. Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a 
lo siguiente: 

l. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones 

indicadas en el Capítulo 11 del Título VI de esta 

Constitución a los servidores públicos señalados en el 

mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 

incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio 

de los intereses públicos fundamentales o de su buen 

despacho. 

No procede el juicio político por la mera expresión de 

ideas. 

! l. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor 

público o particulares que incurran en hechos de 

corrupción, será sancionada en los términos de la 

legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los 

casos y las circunstancias en los que se deba sancionar 

penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los 

servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, 

o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, 

aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 

conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 

lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 

sancionarán con el decomiso y con la privació~ ~: 
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propiedad de dichos bienes, además de las otras penas 
que correspondan. 

111. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

públicos por los actos u omisiones que afecten la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deban observar en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 

amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, 

así como en sanciones econom1cas, y deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 

que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los 

daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos 

u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para 
la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y 

substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los 

órganos internos de control y serán resueltas por ei 

Tribunal de Justicia Administrativa que resulte 

competente. Las demás faltas y sanciones 

administrativas, serán conocidas y resueltas por los 

órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sancion ·de las 

responsabilidades administrativas de ios miembros del 

Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el 
artículo 97 de esta Constitución, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Auditoría Superior del Estadk :: ~ 
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materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para 

impugnar la clasificación de las faltas administrativas 

como no graves, que realicen los órganos internos de 

control. 

Los entes públicos estatales y municipales tendrán 

órganos internos de control con las facultades que 

determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos 

u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las 

que son competencia del Tribunal de Justicia 

Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, 

custodia y aplicación de recursos púb!icos; así como 

presentar las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción a que se 

refiere esta Constitución. 

IV. El Tribunal de Justicia Administrativa impondrá a los 

particulares que intervengan en actos vinculados con 

faltas administrativas graves, con independencia de otro 

tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; 

inhabilitación para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el 

resarcimiento de íos daños y perjuicios ocasionados a la 

Hacienda Pública o a los entes públicos federales, 
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estatales o municipales. Las personas morales serán 

sancionadas en los términos de esta fracción cuando los 

actos vinculados con faltas administrativas graves sean 

realizados por personas físicas que actúen a nombre o 

representación de la persona moral y en beneficio de 

ella. También podrá ordenarse la suspensión de 

actividades, disolución o intervención de la sociedad 

respectiva cuando se trate de faltas administrativas 

graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a 

los entes públicos, federales, locales o municipales, 

siempre que la persona moral obtenga un beneficio 

económico y se acred¡te participación de sus órganos de 

administración, de vigilancia o de sus socios, o en 

aquellos casos en que se advierta que su utilización de 

manera sistemática para vincularse con faltas 

administrativas graves; en estos supuestos la sanción se 

ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las 

leyes establecerán los procedimientos para la 

investigación e imposición de las sanciones aplicables de 

dichos actos u omisiones. 

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones 

mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollarán 

autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola 

conducta sanciones de la misma natura!ezá. 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y 

mediante la presentación de elementos a prueba, podrá formular 

k 
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denuncia respecto de las conductas a las que se refiere el 

presente artículo. 

En el cumpliri1iento de sus atribuciones, a los órganos 

responsables de la investigación y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las 

disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en 

materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 

administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley 

establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha 

información. 

:· La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo 

Estatal responsable del control interno, podrán recurrir las 

,~í- determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

"}~Corrupción y del Tribunal de .Justicia Administrativa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, 

fracción VIl, y 1 04, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respectivamente. 

Art. 140 .... 

Tratándose· de responsabilidade-s administrativas la iey señalará 

los casos de prescripción de ·la responsabilidad administrativa 

tomando en cuenta la naturalezé1 y consecuenc:a de los actos y 

omisiones a que hace referencia la fracción 111 del artículo 138. 

\( 
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Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de 

prescripción no serán inferiores a siete años. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. . Se derogan las disposiciones jurídicas que 

contravengan lo dispuesto en el presente Decreto. 

TERCERO. El Congreso del Estado, dentro del plazo de 90 días 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

deberá aprobar la ley a que se refiere la fracción XXXVIII del 

artículo 43 de esta Constitución, así como las reformas a la 

legislación a que se refieren las fracciones XXII, XXXIX y XL de 

dicho artículo; asimismo, deberá realizar las adecuaciones 

necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Sinaloa. 

CUARTO. El Ejecutivo del Estado con el objeto de que la 

Secretaría responsable del control interno asuma las facultades 

necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente 

Decreto y en las leyes que derivan del mismo, deberá realizar las 

adecuaciones al Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública del Estado de Sinaloa y Reglamentos Interiores 

correspondientes. 
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QUINTO. Los titulares de los órganos a que se refieren las 

adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las 

fracciones XXXVII del Artículo 43, que se encuentren en 

funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su 

encargo durante el periodo para el cual fueron nombrados. En 

caso de que tal nombramiento se haya otorgado por tiempo 

indeterminado, la designación de nuevo titular deberá realizarse 

dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto. '";:----- ,/ \17---_ 
SEXTO. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud 

del presente Decreto se hacen a los artículos 53, 1 09 Bis, 109 Bis 

D, 130, 138 y 140, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo 

hagan las leyes a que se refiere el Transitorio Tercero del 

presente Decreto. 

SÉPTIMO. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se 

refiere el Tercero Transitorio, continuará aplicándose la 

legislación en materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos y de fiscalización y control de recursos 

públicos. 

OCTAVO. El nombramiento de las personas titulares de las 

, Magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa deberá 

, realizarse con la debida anticipación a la conclusión del periodo 
! 

de nombramiento de las actuales Magistraturas del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en acatamiento a lo dispuesto por el 

tercer párrafo del artículo octavo transitorio del Decreto por el que 

se Reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación de fecha 27 de mayo de 2015. 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Sinaloa continuará funcionando con su organización y facultades 

actuales y substanciando los asuntos que actualmente se 

encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que 

se refiere la fracción XXXIX del artículo 43, de este Decreto. 
/ 

,! 

NOVENO. Los recursos humanos, materiales, financieros y ·y./::_ 
presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, incluyendo todos sus 

bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos 

vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal de Justicia 

Administrativa en los términos que determine la Ley a que se 

refiere la fracción XXXIX del artículo 43 de esta Constitución. 

DÉCIMO. Los trabajadores de base que se encuentren 

prestando sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, a la entrada en vigor de la 

Ley a que se refiere la fracción XXXIX del artículo 43 de esta 

Constitución, seguirán conservando su misma calidad y derechos 

laborales que les corresponden ante el Tribunal de Justicia 

Administrativa, en los términos que dicha ley determine. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado de Sinaloa, en 

la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del mes 

de enero del año dos mil diecisiete. 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

ERP/IDL!R/Fstc 
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