
Culiacán, Sinaloa a 10 de julio del 2020 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA  
Presente.-  

C. Silber Alonso Meza Camacho, C. Gustavo Enrique Rojo Navarro, C. David Moreno 

Lizárraga, C. Sibely Cañedo Cazarez, C. Edna Lizette Fong Payan, C. Amparo Natalia 

Reyes Andrade, C. Gustavo Andres Rojas Ayala, C. Anna Karenina Velarde López, C. 

Magdiel Leyva Obeso, C. Priscila Rebeca Salas Espinoza y C. Padilla Montiel Jesús 

Guillermo, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Avenida 

Álvaro Obregón Norte No. 623 Local 11 Colonia Centro, C.P. 80000.  

Con fundamente en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los 

artículos 4to fracción III,  60, 61, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Participación 

Ciudadana del Estado de Sinaloa, así como los artículos 134, 135 y 136 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, comparecemos formalmente ante este 

H. Congreso del Estado de Sinaloa para someter a consideración de esta asamblea, la 

iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 16 y 

el último párrafo del artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

Sinaloa conforme a lo siguiente:      

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Sistema Anticorrupción Estatal es un mecanismo coordinador de las autoridades 

competentes del Gobierno Estatal y Municipal en la prevención, detección y sanción 

de resposabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de los recursos públicos en el estado de Sinaloa, el cual tiene 

fundamento legal en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 

publicada en el Periódico Oficial el 16 de junio de 2017, y en la adición según decreto 

No.96 de fecha 14 de marzo de 2017 y publicado en el Periódico Oficial No. 035 el día 

17 de marzo de 2017  en el artículo 109 Bis D de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa. 



Para su cumplimiento, dicho sistema, además de contar con un comité coordinador 

integrado por los titulares de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 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 Pública y; un representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 

deberá contar con un Comité de Participación Ciudadana (CPC) integrado por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 

Este Comité de Participación Ciudadana tiene por objetivo coadyuvar en las labores 

del sistema, y ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 

académicas relacionadas con la materia. 

Para ser integrante del CPC, se ha establecido, al igual que en la Ley General, una 

serie de requisitos descritos en el artículo 34 de la ley del estado, de los cuales 

destacan: 

• Experiencia verificable, de al menos cinco años en materia de transparencia, 

evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; 

• Tener más de 35 años al día de la designación y; 

• Poseer, al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 

profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos y experiencias 

relacionadas con la materia que permita el desempeño de sus funciones   

Asimismo, se establece en la ley que se procurará la prevalencia de una conformación 

del CPC con equidad de género, sin detallar sobre el funcionamiento de dicha 

procuración o mecanismo de equidad, toda vez que el CPC está integrado por cinco  

ciudadanos.  



Derivado de este complejo proceso de involucramiento con diversas instituciones y 

actores relacionados en la materia, así como los requisitos solicitados, el acceso a la 

ciudadanía queda restringido de forma discriminatoria y sin fundamento alguno, 

afectando principalmente a las y los jóvenes de la entidad con experiencia e interés 

en temas de transparencia, rendición de cuentas y/o participación en sociedad civil; 

pues no pueden hacer efectivo su derecho de participación política, ni acceder a 

espacios de toma de decisión en materia de combate a la corrupción y rendición de 

cuentas en la entidad. De igual forma, es preocupante que en sólo en uno de los tres 

procesos de selección que se han realizado para ser integrantes del CPC, se haya 

empleado de forma explicíta el principio de paridad de género y; ante la reforma 

constitucional en materia de paridad de género públicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio de 2019, es importante que el mecanismo de integración del 

CPC sea claro y preciso en estos términos.  

Por último, el espíritu de un figura ciudadana al interior del Sistema Anticorrupción, 

es que la resolución de un problema tan complejo como lo es la corrupción requiere 

de la intervención tanto de actores estatales como sociales; en ese sentido, el  perfil 

requisitado en la actual ley estatal no establece ningún tipo de criterio sobre 

conocimientos o experiencia práctica y comprobable en materia de participación 

ciudadana o sociedad civil, además de que el CPC debe mantener su independencia y 

legitimidad en la lucha contra la corrupción.  

Con estas inconsistencias legales, prevalece la ausencia de un enfoque ciudadano para 

la creación de políticas públicas anticorrupción efectivas, privilegiando un perfil más 

burocrático y de alineación a los intereses existentes en el gobierno estatal y 

municipales. Lo anterior, a pesar de que, desde el proyecto de la Ley General se 

buscó un “sistema horizontal”, de dispersión del ejercicio del poder y donde no 

existiera una institución rectora y única responsable del combate a la corrupción, 

además de que se garantizara la participación ciudadana. Estas situaciones a largo 

plazo, o de forma indirecta, tienen un impacto en la generación de políticas públicas 

encaminadas al combate a la corrupción poco eficaces y/o de corto alcance en el 



orden estatal y municipal de Sinaloa; además, generan un contrasentido a la figura 

del Comité de Participación Ciudadana y el Sistema Anticorrupción en general.       

Cabe precisar que, en la revisión de otras normativas estatales realizada para la 

elaboración de la presente propuesta y evitar contravenir al sentido de la Ley 

General, se identificó que las 32 leyes de los estados contemplan diferentes requisitos 

para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana u organismo homólogo 

respecto a la Ley General; en ese sentido, los estados de Chihuahua, Nuevo León, 

Tamaulipas y Tlaxcala no exigen años de experiencia en materia de combate a la 

corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Nuevo León y San Luis Potosí 

tampoco tienen una restricción de edad para ser integrantes del CPC. Mientras que, 

los estados de Oaxaca y Tlaxcala no estipulan una antigüedad en cuanto el título 

universitario. En estos aspectos, destaca la ley de estado de Colima, la cual no fija 

años de experiencia, antigüedad del título universitario o edad mínima para ser 

integrantes del CPC Estatal, siendo el único de los 32 estados que no establece 

criterios de temporalidad para estos requisitos. 

Sobre las restricciones establecidas por ser integrantes de partidos políticos, haber 

sido candidato de elección popular o servidor público, la ley del Estado de Nuevo León 

es la que establece mayores restricciones, ya que fija un periodo mínimo de 10 años 

de haber dejado dichos cargos, evitando que la integración del CPC esté sujeta a 

intereses partidistas o a los existentes al interior de la administración pública estatal 

y/o municipal concentrada o desconcentrada. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 16 y último párrafo del 

artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa: 



Texto de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa
Texto que propone esta iniciativa

Artículo 16. El Comité de Participación 

Ciudadana estará integrado por cinco 

ciudadanos de probidad y prestigio que se 

hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, larendición de cuentas o el 

combate a la corrupción. Sus integrantes 

deberán reunir los mismos requisitos que esta 

Ley establece para ser nombrado Secretario 

Técnico 

Durarán en su encargo cinco años, sin 

posibilidad de reelección y serán renovados de 

manera escalonada, y sólo podrán ser 

removidos por a lguna de las causas 

establecidas en la normatividad relativa a los 

actos de particulares vinculados con faltas 

administrativas graves 

Artículo 16. El Comité de Participación 

Ciudadana estará integrado por cinco 

ciudadanos de probidad y prestigio que se 

hayan destacado por su contribución a la 

transparencia, larendición de cuentas o el 

combate a la corrupción.  

Durarán en su encargo cinco años, sin 

posibilidad de reelección y serán renovados de 

manera escalonada, y sólo podrán ser 

removidos por a lguna de las causas 

establecidas en la normatividad relativa a los 

actos de particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. Sus integrantes 

deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. S e r c i u d a d a n o m e x i c a n o , 

preferentemente sinaloense residente 

del Estado, y estar en pleno goce de y 

ejercicio de sus derechos civiles; 

II. Contar con experiencia verificable de 

al menos cinco años en materia de 

t r a n s p a r e n c i a , e v a l u a c i ó n , 

fiscalización, rendición de cuentas, 

participación ciudadana y combate a 

la corrupción;  

III. Poseer al día de la designación título 

profesional de nivel licenciatura y 

contar con las conocimientos y 

experiencia relacionadas con la 

materia de esta ley que le permita el 

desempeño de sus funciones  

IV. Gozar de buena reputación y no haber 

sido condenado por algún delito; 

V. Presentar su declaración de intereses, 

patrimonial y fiscal, de forma previa al 

nombramiento; 



En atención a los argumentos previamente expuestos, nos permitimos someter a 

consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE APOYAN NUESTRAS PRETENSIONES  

Artículos 3, 10 y 45 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, los artículos 4to 

fracción III,  60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Sinaloa, así como los artículos 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa. 

DECRETO NÚM. _____ 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el artículo 16 y último párrafo del artículo 17 de la 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:  

Artículo 17. [….] 

[…] 

[…] 

[…] 

En la conformación del Comité de 

Participación Ciudadana se procurará que 

prevalezca la equidad de género. 

Artículo 17. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

En la conformación del Comité de 

Participación Ciudadana se garantizará la 

paridad de género, por lo que deberá 

conformarse, en cualquier circunstancia, de 

tres ciudadanos de un mismo género y 

alternarse dicha mayoría cada año.     

Texto de la Ley del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa
Texto que propone esta iniciativa



Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco 

ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la 

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

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de 

manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas 

en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. Sus integrantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y 

estar en pleno goce de y ejercicio de sus derechos civiles; 

II. Contar con experiencia verificable de al menos cinco años en materia de 

transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas, participación 

ciudadana y combate a la corrupción;  

III. Poseer al día de la designación título profesional de nivel licenciatura y contar 

con las conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de esta ley 

que le permita el desempeño de sus funciones  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; 

V. Presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa al 

nombramiento; 

VI. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno 

de elección popular en los últimos siete años anteriores a la designación;  

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o 

municipal en algún partido político en los últimos siete años anteriores a la 

designación; 

VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante 

los siete años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria y;  

IX. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de secretario, subsecretario o 

servidor público en general del Estado, de alguna dependencia nacional, ni 

Fiscal General del Estado, Gobernador, Magistrado del Supremo Tribunal de 



Justicia del Estado o del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, a menos 

que se haya separado del cargo siete años antes del día de su designación. 

Artículo 17. […] 

[…] 

[…] 

[…] 

[…] 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se garantizará la paridad 

de género, por lo que deberá conformarse, en cualquier circunstancia, de tres 

ciudadanos de un mismo género y alternarse dicha mayoría cada año. 



ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” 

SEGUNDO. Queda derogada toda disposición que contravenga al presente Decreto.  

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 10 días del mes de julio del año dos mil veinte.  

ATENTAMENTE  

C. Magdiel Leyva Obeso 

C. Silber Alonso Meza Camacho, Iniciativa Sinaloa, A.C. 

C. Gustavo Enrique Rojo Navarro, Observatorio Ciudadano de Mazatlán 

C. David Moreno Lizárraga, Parlamento Ciudadano Capítulo Sinaloa 

C. Sibely Cañedo Cázarez, Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión 

C. Edna Lizette Fong Payan, Coparmex Sinaloa  

C. Amparo Natalia Reyes Andrade, Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses 

C. Gustavo Andres Rojas Ayala, Mexicanos Primero Sinaloa 

C. Priscila Rebeca Salas Espinoza, No se metan con nuestras hijas 

C. Padilla Montiel Jesús Guillermo, Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de 

Sinaloa  

C. Anna Karenina Velarde López, Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia de 

Ahome 


