
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

PALACIO LEGISLATIVO 

PRESENTE 

Los suscritos CC. VÍCTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO, JESÚS 

ANGÉLICA DÍAZ QUIÑÓNEZ, RAFAEL MENDOZA ZATARAIN, ALBA VIRGEN 

MONTES ÁLVAREZ, GERARDO MARTÍN VALENCIA GUERRERO, SOlLA 

MARIBEL GAXIOLA CAMACHO, Diputados de la LXII Legislatura del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con fundamento en el 

artículo 45 fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y los 

artículos 18 fracción 1, 135 y 136, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Sinaloa, nos permitimos presentar la Iniciativa por la que se propone lo 

siguiente: 

Iniciativa de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para regular el Sistema 

Estatal Anticorrupción 

CONSIDERAN DOS 

l. De conformidad a lo establecido en el artículo 45, fracción 1 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, los signantes estamos legitimados para presentar 

iniciativas de ley; 

11. Que resulta función toral para esta Honorable Sexagésima Segunda 

---J~egislatura, revisar el marco jurídico para el Estado de Sinaloa, por lo que, en 

~ atención a ello, presentamos ante esta soberanía este documento en vía formal; y 
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111. El OBJETO de la presente iniciativa es regular y armonizar constitucionalmente 

el Sistema Estatal Anticorrupción; así como dejar las bases de la elaboración, y 

en caso, aprobación de las leyes secundarias que permitan la instrumentación del 

combate a corrupción en el estado de Sinaloa. 

Que en tal virtud, resulta necesario proponer esta Iniciativa y someter a su 

respetable consideración los siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como se plasma en el Dictamen que presenta la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 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 

focalizados 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 

~\i~ para medi~ y evaluar el desempeño de los servidores públicos en el marco de los 
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principios de legalidad, honradez, lealtad, 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 la reforma constitucional que creó el 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 órganos y mecanismos de coordinación entre 

ellos, establece los perfiles de los servidores públicos más importantes y 

determina el método para ello. 

Es considerado un paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad. 

Crear al sistema Nacional Anticorrupción; es la muestra de la lucha contra la 

corrupción y el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de 

cuentas. 

Uno de sus pilares fundamentales es que, es presidido por los ciudadanos y v""'3 
diseñado para su servicio. Crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y~~ 
castigar la corrupción. Se eliminan los trámites innecesarios y prevé que las ~ 
contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia. 

El Sistema Nacional Anticorrupción pretende coordinar a actores sociales y a 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar, 

----r- perseguir y sancionar la corrupción. Se crea un comité coordinador encabezado 

~r un ciudadano; también un comité de participación ciudadana 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 
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autorregulación; así mismo, establece diversos instrumentos que permiten una 

rendición de cuentas clara y efectiva. 

Tendrá la Plataforma Digital Nacional, conformada por el Sistema de Evolución 

Patrimonial y de Declaración de Intereses; el Sistema Nacional de Servidores ~ 

Públicos y Particuiares Sancionados; El Sistema Nacional de Fiscalización; el 

Directorio de Servidores Públicos que participan en contrataciones públicas, y las 

denuncias públicas por faltas administrativas y hechos de corrupción. 

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se crea diversos 

instrumentos en donde se establece los actos u omisiones en que puedan incurrir 

tanto servidores públicos como particulares; las faltas administrativas graves, que 

son competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las faltas 

administrativas no graves y los actos de particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. 

Ante ello, El Sistema Nacional Anticorrupción es considerado una moderna 

instancia de coordinación entre las autoridades locales y federales, con 

atribuciones amplias para prevenir, detectar y sancionar irregularidades 

administrativas y delitos por actos de corrupción. El sistema vela porque el 

desempeño de los servidores públicos se apegue a los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 

Tendrá un comité Coordinador integrado por la Auditoria Superior de la 

Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía para el 

CV")ombate a la corrupción y la Secretaria de la Función Pública. También formarán 

~arte de est~ Comité, el Con~ejo de ~~-Judicatura ~~deral, el Instituto Nacional de 

iransparenc1a, Acceso a la mformac1on y protecc1on de Datos personales y un 

""~ representante del Comité de Participación Ciudadana del Propio Sistema Nacional 

~ Anticorrupción. 
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Se fortalecen y amplían las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de 

la Federación, con el fin de investigar y sancionar con más eficacia los actos 

irregulares, esta autoridad podrá realizar auditorías en tiempo real, es decir, aun 

cuando el ejercicio fiscal este en curso, y no solo eso, además podrá efectuar 

revisiones a periodos fiscales anteriores. 

Por primera vez, tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las 

participaciones federales que reciben estados y municipios, así como los recursos 

federales que se entreguen a fideicomisos públicos y privados. Igualmente. Podrá 

supervisar en que se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales, 

cuando esta sea garantizada por la federación. 

De este modo la Auditoría Superior de la Federación se consolida como el máximo 

órgano de fiscalización al tener la capacidad de auditar la totalidad del gasto 

público federal y las participaciones federales que van a las entidades federativas 

y a los municipios. Además otorga nuevas facultades a esta Auditoría. Esta 

iniciativa de reforma eleva a rango constitucional su mandato para promover 

responsabilidades ante las autoridades competentes, a efecto de que sean ~' 
sancionados tanto servidores públicos, como particulares. ,~ 

Además con el Sistema se crea un innovador y moderno esquema de justicia~ 
administrativa. Surge un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, con 

atribuciones para imponer sanciones a los servidores públicos y a los particulares 

que cometan faltas administrativas graves. Este órgano jurisdiccional contara con 

plena autonomía para asegurar certeza jurídica y para que prevalezca el interés 

general de los mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones 

~e cualquier tipo. Se amplía a nivel constitucional de tres a siete años la 

~yscripción de faltas administrativas graves, dotando a la justica de un alcance 

~ mayor. Se logran por L!n lado, obligar a todos los poderes y órdenes del estado 

~ Mexicano a hacer más transparente su diario actuar, y por otro lado, se crean 

mecanismos que establecen un mayor control sobre el ejercicio del gasto público. 
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A partir del 19 de julio se cuentan 90 días para integrar el primer órgano que es la 

COMISION DE SELECCIÓN, es decir el 19 de octubre del presente año debe 

quedar totalmente integrada. Esta comisión es la responsable de designar a los 

miembros del comité de participación ciudadana. El Comité de Participación 

Ciudadana se integra por 5 integrantes, ellos tendrán 60 días a más tardar para la 

primera sesión del comité Coordinador. 

La legislación contempla la creación del Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción, este debe quedar integrado a los 60 días naturales a 

partir de la integración total del Comité de Participación Ciudadana. 

Al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción le corresponde definir 

la política nacional anticorrupción, administrar la plataforma de declaraciones de 

los servidores públicos, definir las políticas públicas que aseguren la prevención, 

detección, investigación, persecución y sanción de los actos de corrupción. 

Después de la primera sesión del Comité Organizador se tendrá un plazo de 60 ~ 
días para que la secretaria ejecutiva inicie sus operaciones. El 1 de febrero del ~~:\ 
2017 es el límite para enviar los 18 candidatos a magistrados de la sala superior 

(3) y salas especializadas (15) del Tribunal de Justicia Administrativa por parte del 

ejecutivo. 

El 19 de julio del 2017 entra en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de los servidores públicos. 

La legislación contempla que el Sistema, este integrado por; el Comité 

""""'<)Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Rector del 

~istema Nacional de Fiscalización. Éstos tendrán las siguientes obligaciones: 

~ Comité de Participación Ciudadana. Es el encargado de vigilar, prevenir y detectar 

~ actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los 

~ esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción. Integrado y presidido' 
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por ciudadanos que serán elegidos en el Senado a partir de propuestas de 

universidades y de la sociedad civil. 

Comité Coordinador será el responsable de establecer mecanismos de 

coordinación y se integrará por los titulares de la Auditoria Superior de la 

Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la 

Secretaria de la Función Pública, de los presidentes del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), de un representante del 

Consejo de la Judicatura Federal, y uno del Comité de Participación Ciudadana, 

quien ocupará la presidencia, misma que será rotativa cada año. 

La Secretaría Ejecutiva será el Órgano de apoyo para el Comité Coordinador, se 

encargará de administrar la nueva Plataforma Digital Nacional, conformada por las 

declaraciones patrimonial y de intereses que incorporen a ella las autoridades 

integrantes del Sistema Nacional; el Sistema de los Servidores Públicos que 

intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas; el Sistema Nacional 

de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; el Sistema de Información y 

Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, y el 

Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos De 

Corrupción. 

El Sistema Nacional de Fiscalización será el responsable de integrar los 

mecanismos interinstitucionales para maximizar la cobertura de la fiscalización en 

todo el territorio nacional, plantea que todo servidor público estará obligado a 

rendir las declaraciones patrimonial y de intereses presentados en la Plataforma 

~Digital Nacional. 

J~on el Sistema Nacional Anticorrupción están las leyes secundarias; la Ley 

~ 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece las bases de 

Coordinación del Sistema a nivel federal y local, así como las características del 
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Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital Nacional; la 

General de Responsabilidades Administrativas en donde se detallan las 

responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos, de 

presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal; la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que su objetivo es 

fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación para el combate de la 

corrupción; la reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, en donde se crea al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

como órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción 

plena; la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en 

donde se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano 

autónoma para investigar y perseguir actos de corrupción; las reformas al Código 

Penal, en donde se establecen las sanciones que serán acreditables a quienes 

cometan actos de corrupción; servidores públicos y particulares y las reformas a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

La idea del constituyente es que el SNA se organice como un verdadero sistema 

nacional y no solo como un mecanismo que controle el fenómeno de la corrupción ~. 

en el orden federal, smo también en lo local. De allí que en el d1seno del S1stema '"~ 

se respeta el modelo federal de la distribución de competencias, pero se integra~~ 
las entidades federativas la responsabilidad en el combate a la corrupción. · ~ 

La reforma en el Artículo 113 de la Constitución genera la obligación de las 

entidades federativas para contar con sistemas locales anticorrupción con órganos 

equivalentes a los del SNA que tendrán las mismas funciones y facultades que 

'""":) aquellos, pero en el ámbito de su competencia: 

"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". 
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En el Art 7 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece la 

composición del Sistema: 

Art 7. El Sistema Nacional se integra por: 

l. Los integrantes del Comité Coordinador; 

11. 

111. 

El Comité de participación Ciudadana; 

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización; y 

IV. Los Sistemas Locales quienes concurrirán a través de sus 

representantes. 

El Articulo 36 de la Ley General crea las bases para diseñar los Sistemas Locales 

Anticorrupción: 

Art 36. Las Leyes de las entidades federativas desarrollaran la integración, 

atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las 

siguientes bases: 

l. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a 

las que esta Ley otorga a 1 Sistema Nacional; 

11. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y 

oportuna para el mejor desempeño de sus funciones; .. 

111. Las recomendaciones políticas públicas e informes que emita 

IV. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados 

para dar seguimiento a las recomendaciones informes y políticas que 

emitan; 

V. Rendirán informe público 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 SNA; 

VI. La presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Local 

deberá corresponder al Consejo de Participación ciudadana; y 

VIl. Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana de las 

entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos 

en esta ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al 

previsto para el consejo de participación ciudadana. 
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Existen elementos esenciales que deben ser considerados en la creación de los 

Sistemas Locales Anticorrupción: 

l. Las legislaturas locales cuentan con la facultad para crear las leyes que 

establecerán la integración, atribuciones y funcionamiento de los órganos que 

formarán los sistemas locales; 

11. La integración y las atribuciones deben ser equivalentes a las que se 

establecen para los órganos del Sistema Nacional; 

111. La conformación de los órganos deberán ser homogéneos en su integración 

y congruentes en sus funciones; 

IV. La integración debe considerar varios aspectos: 

Las atribuciones y funciones de cada órgano en lo particular y en su incorporación 

al SEA. 

La colaboración y cooperación entre los distintos órganos para potenciar las 

atribuciones de los órganos colegiados que rigen el SEA. 

La relación del SEA con el SNA y sus obligaciones de coordinación y cooperación ~ • 

Los perfiles de los titulares de los órganos, los procesos de nombramientos y ~ 

remoción y sus responsabilidades en el ejercicio de sus cargos. debl'do ~~ 
El establecimiento de las medidas de autonomía necesarias para el ~ 
ejercicio de sus funciones y facultades; y 

V. La presidencia Ciudadana del órgano colegiado que dirija el SEA es un 

aspecto fundamental de la integración porque además lo representara ante el 

S NA. 

Con todos estos elementos el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense, 

J~oponemos en primer instancia que deberá de haber un proceso de reforma 

constitucional estatal para dar fundamento sólido y planeado al Sistema Estatal 

Anticorrupción, así como las modificaciones a cada órgano pertinente y en 

segundo término muy importante la creación de la Ley del Sistema Local 
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Anticorrupción que establezca la estructura y funciones del SEA, los nuevos 

órganos que lo forman, los otros órganos que lo integran y los de coordinación y 

colaboración entre ellos. Derivado de esta ley se generara una agenda legislativa 

local que implica en primera instancia, la adaptación de las leyes orgánicas de los 

integrantes del SEA y en segunda instancia la adaptación de las leyes que se 

refieren a los procesos penales, de responsabilidades administrativas y de 

fiscalización. 

La elevación a nivel constitucional de estos órganos obedece a que, por un lado, 

la Constitución establece la división de poderes y sólo ésta puede prever 

excepciones a este principio fundamental y, por el otro, la autonomía concedida no 

pueda ser vulnerada con una reforma a nivel de ley. Así, los órganos 

constitucionales autónomos son los que se establecen en la Constitución sin 

dependencia o adscripción a alguno de los tradicionales tres poderes del Estado. 

Estos órganos contribuyen al equilibrio constitucional y político, así como a la 

preservación de la democracia. 

La Procuración de Justicia es .el instrumento del Gobierno del Estado para 

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, permitir que la 

sociedad conviva pacíficamente y disfrute de una verdadera seguridad jurídica, así 

como garantizar el bien común de los gobernados. 

La responsabilidad de garantizar a la población tanto seguridad pública como una 

procuración de justicia pronta y expedita, es tarea de los poderes del Estado. En 

ese espíritu, ha habido un avance importante en la separación de las funciones de 

~rocuración de justicia y los vaivenes políticos. 

J~a determinación de si el Ministerio Público del fuero común debe ser un órgano 

""'-~ constitucional autónomo, consideramos conveniente precisar la naturaleza de 

~ dichos órganos. 
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La creación de estos órganos atiende a la necesidad de mantener el ejercicio de 

funciones prioritarias para el Estado ajeno a las coyunturas políticas, y de esta 

manera permitir mayor eficiencia, eficacia y objetividad en el mismo, así como 

independizar a las instituciones respectivas de consignas o instrucciones 

superiores. Su autonomía no implica que tales órganos dejen de ser parte del 

Gobierno del Estado, ni que dejen de tener una interrelación con los Poderes 

constituidos y otros órganos autónomos, pues para su funcionamiento eficaz, el 

Gobierno requiere la coordinación de todas sus instituciones. 

La elevación a nivel constitucional de estos órganos obedece a que, por un lado, ~ 
la Constitución establece la división de poderes y sólo ésta puede prever ~ 

excepciones a este principio fundamental y, por el otro, la autonomía concedida no , 

pueda ser vulnerada con una reforma a nivel de ley. Así, los órganos 1 
constitucionales autónomos son los que se establecen en la Constitución sin 

dependencia o adscripción a alguno de los tradicionales tres poderes del Estado. 

Estos órganos contribuyen al equilibrio constitucional y político, así como a la 

preservación de la democracia. 

La Procuración de Justicia es el instrumento del Gobierno del Estado para 

salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, permitir que la 

sociedad conviva pacíficamente y disfrute de una verdadera seguridad jurídica, así 

como garantizar el bien común de los gobernados. 

La responsabilidad de garantizar a la población tanto seguridad pública como una 

procuración de justicia pronta y expedita, es tarea de los poderes del Estado. En 

ese espíritu, ha habido un avance importante en la separación de las funciones de 
~ 

procuración de justicia y los vaivenes políticos. 

~ndo se somete al juzgador una causa para su tramitación, la Procuraduría le 

~ aporta las pruebas obtenidas en la instrucción, sin que éste tenga que escuchar a 

~ los testigos y no se recogen nuevas pruebas si las partes no lo solicitan, lo que 
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significa que procesa al acusado fundándose en las actuaciones practicadas por el 

Ministerio Público. 

Uno de los elementos de mayor importancia para hacer realidad una exitosa 

implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal, es la existencia 

de instituciones técnicas profesionales encargadas de la investigación y 

persecución de los delitos, que respondan al mandato de la ley y, para ello, se 

requiere un Ministerio Público robusto que sea independiente en sus funciones y, 

por supuesto, responsable del ejercicio de sus atribuciones ante la ley. 

Atendiendo a la naturaleza de órgano constitucional autónomo del Ministerio 

Público del fuero común, con su consecuente concentración de funciones en el 

ámbito de investigación y persecución de los delitos, existe la necesidad de 

modificar la denominación de la Procuraduría General de Justicia, por la de 

Fiscalía General de Justicia, así como la denominación de su titular por la de 

Fiscal General de Justicia. 

La autonomla de la que se dotará al Ministerio Público del fuerocomún tiene que ~ 
conjugarse con un elemento primordial que la garantice, al asegurar que en quien ~ ~ 
descanse la actividad que tiene encomendada cumpla con la capacidad, ~ 
honestidad y honradez que se requieran para desempeñar tan alto encargo. En . 

ese sentido, es necesario establecer un nuevo sistema de designación y remoción 

del Fiscal, que asegure que su nombramiento se lleve dentro de un procedimiento 

incluyente y que su permanencia no dependa de la voluntad restricta de un solo 

poder. 

La duración del encargo de Fiscal General de Justicia se establece por nueve 

~ños, lo que contribuirá a dar continuidad a las políticas y acciones de procuración 

~ justicia, así como a fortalecer la plena y eficiente implementación y operación 

~ 
del sistema de justicia penal acusatorio. 
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Para la designación del Fiscal se establece un mecanismo que implica la 

colaboración del Congreso del Estado y del Ejecutivo Estatal, el cual va más allá 

de la simple ratificación, como se contempla en el texto vigente. A ese respecto, 

es de advertir que la designación del Fiscal corresponderá ahora al Congreso, 

previo desahogo del procedimiento que el mismo establezca para seleccionar las 

personas idóneas para el cargo. 

Por lo que se refiere a la integración de la Fiscalía General de Justicia, se dispone 

que ésta cuente por lo menos con fiscalías especializadas en materia de delitos 

electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y 

removidos por el Fiscal General de Justicia, pudiendo el Congreso objetarlos. 

La Fiscalía General de Justicia se torna en un órgano autónomo, no puede asumir 

la representación jurídica del Estado., pues dada su propia naturaleza 

(personalidad jurídica y patrimonio propio), le corresponderá la defensa de sus 

intereses jurídicos. 

Lo anterior con motivo de que el interés jurídico del Estado no debe entenderse ~· 
como el interés de una dependencia o entidad de la Administración Pública en ~ 
forma aislada o por la afectación de su patrimonio, sino como la afectación del • ~ 
Estado de Sinaloa en sí mismo, considerado como unidad política y jurídica y, por '~ 
tanto, como la entidad, cuya representación corresponde, en el ámbito ~ 
administrativo, naturalmente al Poder Ejecutivo del Estado, el cual puede 

ejercitarla por conducto de las dependencias ante las instancias correspondientes. 

Por otra parte, dada la naturaleza de órgano constitucional autónomo de la 

-<""Fiscalía, se adiciona en un párrafo, en el cual se establece la obligación del Fiscal 

~eneral de Justicia de presentar un informe anual de actividades a los Poderes 

J 'l-€gislativo y Ejecutivo del Estado. 

;z_ 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, nos permitimos someter a 
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consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de: 

DECRETO NÚMERO ---

Artículo Único: se REFORMAN la fracción IV del artículo 25, el párrafo octavo 

del artículo 37, segundo párrafo del artículo 40, la fracción XIV, XXII Bis A del 

artículo 43, el artículo 53, la fracción V del artículo 56, la fracción XXII del artículo 

65, el segundo párrafo del artículo 70, el artículo 76, el artículo 77, el cuarto 

párrafo del artículo 105 Bis, la denominación DE LA JURISDICCIÓN 

ADMINISTRATIVA a DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA del 

capítulo V del título IV, artículo 109 Bis, la denominación del Título VI DE LA 

RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PATRIMONIAL DEL 

ESTADO a DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O 

HECHOS DE CORRUPCIÓN Y PATRIMONIAL DEL ESTADO, articulo 130, 

articulo 131, artículo 132, la fracción segunda del artículo 133, segundo párrafo del ' 

artículo 135, punto número 2 y 3 de la fracción 11 del artículo 144; se ADICIONAN " 

la fracción XIV Bis, XXII Bis C, XXII Bis D, XXII Bis E del artículo 43, párrafo ~ 

segundo y tercero del artículo 131, artículo 131 Bis, el último párrafo del artículo~ 

133, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar de la siguiente 

manera: 

Artículo 25 . ... 

1 a 111. ... 

IV. No podrán ser electos Diputados Propietarios o Suplentes: El Gobernador del 

~Estado, los Secretarios, Subsecretarios o Titulares de cualesquiera de las 

~~ntidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal, los Magistrados del 

~ ""Supremo Tribunal de Justicia y el Fiscal General de Justicia; los Jueces de 

~ Primera Instancia, los Presidentes Municipales, en los Distritos Electorales en 

~ 15 
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donde ejerzan sus funciones; los diputados y senadores al Congreso de la Unión, 

que se encontraren en ejercicio; las personas que tengan o hayan tenido mando 

de fuerzas de la Federación, Estado o Municipios y los Ministros de cualquier 

culto. Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los 

cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos 

90 días antes de la elección. 

Artículo 37 . ... 

En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la información sobre 

aplicación de recursos de cualquier ente fiscalizable, se encuentren 

irregularidades o hechos que hagan presumir la existencia de delitos o que 

impliquen responsabilidades de cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado 

presentará las denuncias o querellas que correspondan ante la Fiscalía General 

de Justicia, o ante los órganos de control interno de los Poderes del Estado o de 

~~s municipios, según el caso. 

~ 
~ ... 

~ 
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Artículo 40 .... 

El Congreso del Estado realizará el análisis del informe y podrá solicitar al titular 

del Ejecutivo del Estado ampliar la información mediante pregunta por escrito y 

citar a los Secretarios, a los directores de las entidades paraestatales quienes 

comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley Orgánica 

del Congreso regulará el ejercicio de esta facultad. 

Art. 43 .... 

l. a la XIII. ... 

XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del 

Tribunal de Justicia Administrativa, mediante los procedimientos que esta 

Constitución y las leyes respectivas señalen; 

XIV Bis. Para expedir la ley que instituya el Tribunal de Justicia 

Administrativa; 

xva la XXII. ... 

XXII Bis A Expedir la ley que regule la organización de la Auditoría Superior del 

Estado y demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del 

Estado, municipios y sus respectivos entes públicos; así como para expedir la 

ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal 

Anticorrupción a que se refiere el artículo 131 Bis de esta Constitución; 

~~XXII Bis B .... 

:;;{_ 
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XXII Bis C. Para expedir 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. 

XXII Bis D. 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 del Sistema Estatal Anticorrupción reconocida 

en esta Constitución que ejerzan recursos públicos. 

~ 

i 
~ 
~ 

XXII Bis E. Integrar comisiones para investigar el funcionamiento de cualquier 

órgano de la administración pública estatal o municipal. Los resultados de las 

investigaciones se harán del conocimiento del Pleno del Congreso del Estado; y 

en su caso, del Gobernador del Estado y de los ayuntamientos, así como de la 

Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, y podrán dar lugar 

responsabilidades de todo tipo; 

~ 

XXIII. a la XXXV ..... 

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

cuentas públicas el Congreso del Estado se apoyará en la entidad denominada 

Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado es el órgano 

técnico de fiscalización general en la Entidad, bajo la coordinación del Congreso 

del Estado, cuya función es la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del 

Gobierno del Estado y de los Municipios y de los informes financieros de los 

organismos descentralizados o de participación estatal o municipal. Para tal efecto ~ 

gozará de plena independencia y autonomía técnica y de gestión y deberá contar '-...:_. 

con las áreas, departamentos, equipo profesional y personal suficiente para que ~ 
cumpla de manera eficaz sus atribuciones; debiendo utilizar para el ejercicio de 

sus facultades todos los adelantos tecnológicos, profesionales y científicos que se 

requieran, contando para ello con las partidas presupuestales correspondientes 

que le asigne el Congreso del Estado. En el desempeño de sus atribuciones, la 

\ 
\ 
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legalidad, la definitividad, la confiabilidad, la objetividad, la imparcialidad y el 

profesionalismo serán principios rectores. 

Artículo 56 . ... 

1 a IV .... 

V. No ser Secretario, Subsecretario, Fiscal General de Justicia, Presidente 

municipal, Diputado local, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juez de 

Primera Instancia, Diputado o Senador del Congreso de la Unión, haber tenido 

mando de fuerza de la Federación, Estado o Municipios o Ministro de cualquier 

culto. Los ciudadanos antes referidos, con excepción de los Ministros de los 

cultos, podrán ser electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos 

90 días antes de la elección; y 

VI y VIl. ... 

Art.65.... ~ 
la XXI Bis C .... 

XXII. Intervenir en la designación del Fiscal General de Justicia del Estado y 

removerlo, en términos de lo dispuesto en el Título Sexto, y en los artículos 

76 y 77, de esta Constitución; 

XXIII a XXIV .... 

Artículo 70 . ... 

J~ Congreso del Estado podrá convocar a los Secretarios de Estado, al. Fiscal 

~ General de Justicia, a los Directores de las entidades paraestatales, así como a 
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los titulares de los órganos autónomos, unidades administrativas, organismos 

descentralizados y desconcentrados o de carácter estatal para que informen bajo 

protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 

concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a 

interpelaciones o preguntas. 

Artículo 76. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de 

Justicia del Estado como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propio. 

Para ser Fiscal General de Justicia del Estado se requiere: ser ciudadano 

mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años 

cumplidos el día de la designación; contar con antigüedad mínima de diez 

años con título profesional de licenciado en derecho, de preferencia con 

posgrado; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito 

doloso. 

El Fiscal General de Justicia durará en su encargo nueve años, y será 

designado y removido conforme a lo siguiente: 

l. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia, el Congreso 

del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez 

candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros 

presentes, la cual enviará al Ejecutivo del Estado. 

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará 

~remente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente al 

Fiscal General de Justicia, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se 

realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. 
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En este caso, el Fiscal General de Justicia designado podrá formar parte de 

la terna; 

11. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez 

días siguientes, el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la 

consideración del Congreso del Estado; 

111. El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de 

las personas propuestas, designará al Fiscal General de Justicia con el voto 

de las dos terceras partes de los miembros presentes, dentro del plazo de 

diez días. 

En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción 

anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal 

General de Justicia de entre los candidatos de la lista que señala la fracción 

l. 

Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que 

establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al Fiscal General 

de Justicia de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la 

terna respectiva; 

IV. El Fiscal General de Justicia podrá ser removido por el Ejecutivo del 

Estado por las causas graves que establezca esta Constitución o la ley 

aplicable. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los 

miembros presentes de la Cámara de Diputados dentro de un plazo de diez 

días t)ábiles, en cuyo caso el Fiscal General de Justicia será restituido en el 

~ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al 

~specto, se entenderá que no existe objeción; 

~ 
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V. En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo 

convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o 

formulación de objeción a la remoción del Fiscal General de Justicia; y 

VI. Las ausencias del Fiscal General de Justicia serán suplidas en los 

términos que determine la ley. 

Artículo 77. Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los 

tribunales, de todos los delitos del fuero común; y, por lo mismo, solicitará 

las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las 

pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que la leyes 

señalen como delito; procurará que los juicios del fuero común en materia 

penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea 

pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos 

los asuntos que la ley determine. 

La Fiscalía General de Justicia contará, al menos, con las Fiscalías 

Especializadas en materia de Delitos Electorales y de Combate a la 

Corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal 

General de Justicia del Estado. El nombramiento y remoción de los fiscales 

especializados antes referidos podrán ser objetados por el Congreso del 

Estado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en 

el plazo que fije la ley; si el Congreso del Estado no se pronuncia en este 

plazo, se entenderá que no tiene objeción. 

Las autoridades competentes en materia penal, están obligadas a entregar 

sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar el 

~eguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, 

atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas 

~gencias se practicarán, con intervención de los respectivos órganos de 

~ procuración de justicia. El Fiscal General de Justicia del Estado podrá 
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celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República, 

o con otras entidades federativas. 

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los 

servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera 

profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos. 

El Fiscal General de Justicia presentará anualmente a los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo un informe de actividades. Comparecerá ante el 

Congreso del Estado cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre 

su gestión. 

El Fiscal General de Justicia del Estado y sus agentes, serán responsables 

de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus 

funciones. 

Artículo 105 Bis .... 

1 a V .... 

Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia de oficio, o a petición fundada de las 

~ Salas de Circuito o del Fiscal General de Justicia podrán conocer de los asuntos 

__¡~e competencia de las Salas de Circuito cuando por sus características 

~ especiales, su trascendencia o importancia así lo ameriten. 
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TÍTULO IV 

CAPÍTULO V 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Art. 109 Bis. Se instituye el Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de 

plena autonomía en sus decisiones, tiene competencia para conocer, 

resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se 

susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del 

estado y sus municipios, y los particulares; e imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y 

municipales por responsabilidades administrativas graves, 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 perjuicios que afecten a la 

Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos 

estatales o municipales. 

El Tribunal funcionará en Pleno y se compondrá de tres Magistrados y 

actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la 

resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la 

presente fracción. Los Magistrados serán designados por el Gobernador del 

Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes del Congreso del Estado. Durarán en su encargo diez años 

improrrogables y sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas 

graves que señale la ley. 

TÍTULO VI 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

~TICULARES VINCULADOS C?N FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O 

~ HECHOS DE CORRUPCION, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
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Art. 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección 

popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y 

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

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en las 

administraciones públicas Estatal y municipales, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 

los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del 

Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones 

municipales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán 

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

patrimonial y de intereses, ante las autoridades competentes en los términos 

que determine la ley. 

Los servidores públicos del Estado y de los municipios, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su ~· 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos ..... ~ 
pollticos. ~ 

Todo servidor público es responsable por la comisión de delitos en el ejercicio de \~ 
su encargo. 

Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 

~rente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

~~ 
"::-Y.: l. Se impondrán, mediante juicio politlco, las sanciones indicadas en el 

~~ artículo 132 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, 
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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 

despachó; 

11. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o 

particulares que incurran en hechos de corrupción, será perseguida y 

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 privación 

de la 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 la 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 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 

.J~sueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. 

;:¡__ 
~ 
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Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 

administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará 

lo previsto en el artículo 93 de esta Constitución, sin perjuicio de las 

atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en 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. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves 

los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

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; y 

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 los daños y perjuicios 

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o 

~unicipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de 

~ta 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 
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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, estatales o 

municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se 

acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o 

de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es 

utilizada 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 

naturaleza. 
misma\\ 

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la ~ 
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el ·¡ 
Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el 

presente artículo. ~ . 

En el cumplimiento 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. 
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La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo del Estado, 

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 el artículo 93 Bis de esta 

Constitución, y lo aplicable en las leyes de la materia. 

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad 

administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 

será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 

indemnización conforme a las bases, Hmites y procedimientos que 

establezcan las leyes. 

Art. 131. Ningún servidor público del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos 

tiene derecho de propiedad en el cargo, empleo o comisión que desempeñe, sin 

embargo, la ley que regule las relaciones de trabajo entre la administración pública 

y los servidores públicos garantizarán los derechos derivados del Artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, recibirán una 

remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, la que se ~ 

determinará anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, de acuerdo a las bases establecidas en el artículo 127 de la ~ 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. ~ 

Las remuneraciones de los servidores públicos y sus tabuladores serán públicos, y 

deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables 

~tanto en efectivo como en especie, en los términos que establezca la Ley. 

~t. 131 Bis. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de 

~ coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en 

~ 
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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 del Estado, 

responsable del control interno; por el presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 

109 Bis B de esta Constitución; así como por un representante del Poder 

Judicial 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; y 

~~t~r:;::~:~:::á al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que ~ 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los órganos de~~ 
control, estatal y municipales; 

1 

"\J 
b) Diseñar y promover la implementación de las políticas integrales en 

materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; 

~ 
~~Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 

~ actualización de la información que sobre estas materias generen las 

~ instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 
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d) Establecer las bases y princ1p1os para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno, en materia de fiscalización y control 

de los recursos públicos; y 

e) 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. 

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, en los 

términos previstos en la ley. 

Artículo 132. Podrán ser sujetos de juicio político, para sancionar su 

responsabilidad, el Gobernador, los Diputados Locales, los Magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los Magistrados de las Salas de Circuito ~ 

del Poder Judicial del Estado, los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el • 

Fiscal General de Justicia y los Jueces de Primera Instancia, así como los ~ 

Titulares y Directores, o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u~ 

organismos que integren la administración pública paraestatal conforme al primer 'J 
párrafo del artículo 130, así como los Presidentes Municipales, Regidores y 

Síndicos Procuradores de los Ayuntamientos y comisionados del organismo 

garante a que se refiere el artículo 109 Bis B de la presente Constitución. 

J\::::frt. 133 .... 

~ v- 1. ... 
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11. Incurrir en hechos de corrupción o faltas administrativas graves en los 

términos de la ley. 

111. ... 

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 

inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de 

cualquier naturaleza en el servicio público. 

Artículo 135 .... 

Se requiere declaratoria previa del Congreso del Estado, erigido en Jurado de 

Acusación, por mayoría absoluta de los Diputados presentes, de que ha lugar a 

proceder penalmente en contra del inculpado, tratándose de delitos atribuidos a 

Diputados de la Legislatura Local, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 

Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General de Justicia, 

Presidentes Municipales y Comisionados del organismo garante a que se refiere el 

artículo 109 Bis B de la presente Constitución, quienes serán juzgados por la 

autoridad competente. 

Artículo 144 .... 

~ 1. ... 

~ 
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11 .... 

1 .... 

2. Al Gobernador, a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y 

al Fiscal General de Justicia, les tomará la protesta en solemne sesión pública, 

ordinaria o extraordinaria, el Presidente de la Cámara. 

3. A los titulares de las Entidades de la Administración Pública Estatal y 

Paraestatal, y al Recaudador de Rentas con residencia en la Capital del Estado, 

les tomará la protesta el Ciudadano Gobernador y ellos a su vez, a los demás 

servidores públicos de sus dependencias que residen en la capital. En cuanto a 

los subalternos foráneos de las diversas dependencias administrativas del 

Ejecutivo, les tomará la protesta el Presidente Municipal en cuya circunscripción 

territorial ejerzan sus cargos. 

4 a 7 .... 

111 a VIl .... 

TRANSITORIOS 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", sin perjuicio de lo 

dispuesto en los transitorios siguientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones 

~ necesarias a la legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo 

~~o mayor de 120 días, contado a partir de su entrada en vigor. 

~ 
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ARTÍCULO TERCERO. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá conformarse de 

acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, esta Constitución y 

leyes locales. 

ARTÍCULO CUARTO. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el 

Segundo Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de 

fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito estatal y de las que se 

encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTÍCULO QUINTO. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, continuarán como magistrados del Tribunal 

de Justicia Administrativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido 

nombrados. 

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 de la materia. 

ARTÍCULO SEXTO. Las reformas, adiciones y derogaciones que se hacen al 

artículo 76 y 77, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas ~.· 
secundarias que expida el Congreso del Estado necesarias por virtud de las """-~ 
adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, ~ 
siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en~ 
vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado. \) 

~1 Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones al 

....j ~omento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará 

~ designado por virtud de este Decreto, Fiscal General de Justicia del Estado por el 

~ 
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tiempo que establece el artículo 76, de esta Constitución, sin perjuicio del 

procedimiento de remoción previsto en dicho artículo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Una vez que entren en vigor las disposiciones de este 

Decreto referidas en el transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma: 

l. Los asuntos en los que la Procuraduría General de Justicia del Estado ejerza la 

representación del Estado de Sinaloa, así como aquellos en que haya ejercitado rZ 
acciones de inconstitucionalidad, que se encuentren en trámite a la entrada en 

vigor de las disposiciones a que se refiere el transitorio anterior, deberán remitirse 

dentro de los veinte días hábiles siguientes al Ejecutivo Estatal; y 

11. Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por 

un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de la 

disposiciones a que se refiere el transitorio anterior; en cada caso, la suspensión 

será decretada de oficio por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se 

desahoguen dichos procedimientos. 

ARTÍCULO OCTAVO. Los recursos humanos, presupuesta les, financieros y 

materiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pasarán al órgano ~· 
autónomo que el propio Decreto establece. ~ 

ARTÍCULO NOVENO. Se derogan todas las disposiciones normativas y quedan~ 
sin materia las disposiciones administrativas que se opongan a lo previsto en el ~ 
presente Decreto. 

Culiacán Rosales, Si na loa, México, a 1 O de octubre de 2016. 

ATENTAMENTE 

POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO SINALOENSE 
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