
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
LXIV LEGISLATURA 
P r e s · e n t e. -

Los suscritos CC. CECILIA COVARRUBIAS GONZALEZ, MARCO CÉSAR 
ALMARAL RODRÍGUEZ, MARCO ANTONIO ZAZUETA ZAZUETA, ADOLFO 
BEL TRAN CORRALES, GENE RENÉ BOJÓRQUEZ RUIZ, diputados integrantes 
de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de ésta 
LXIV Legislatura , y LOS CC .MARLENE LEON FONTES Presidenta de Iniciativa 
Sinaloa A.C; GUSTAVO ROJO NAVARRO Director de Observatorio Ciudadano de 
Mazatlán, SHEILA DEL CARMEN ARIAS MARTÍNEZ, del Observatorio Ciudadano 
de Mazatlán, GUILLERMO GASTÉLUM BON BUSTAMANTE, Presidente de 
Coparmex Sinaloa, PRISCILA REBECA SALAS ESPINOZA, Presidenta del 
Colectivo, No se Metan con Nuestras Hijas, MAGDIEL LEYVA OBESO y DANIEL 
ELIZONDO DE LA TORRE, en ejercicio de las facultades que nos confieren el 
artículo 45, fracciones 1 y V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y en 
los artículos 18 fracción 1, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa, nos permitimos presentar a esta soberanía la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar el segundo párrafo 
del artículo 16, el segundo párrafo del artículo 17, el artículo18 y el artículo 
23; y se adicionan los artículos 18 Bis, 18 Ter y 27 Bis, de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO 

l. En atención a lo mandatado por el artículo 45 fracciones 1 y V de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, que señala que los diputados en la entidad y los 
ciudadanos sinaloenses, legitimados estamos para presentar iniciativas de ley, con 
tal carácter así lo estamos ejerciendo; 

11. Es función de esa Honorable Sexagésima cuarta Legislatura, revisar el orden 
jurídico para el estado de Sinaloa, por lo que en atención a ello, estamos 
presentando formalmente este documento; y 

111. Que el objeto de la presente iniciativa pretende reformar el Artículo 16, 17, 18 y 
23; y se adicionan los Artículos 18 Bis, 18 Ter y 27 Bis, de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Que en tal virtud, resulta necesario proponer esta iniciativa y someter a su 
respetable consideración la siguiente: 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de los años, las instituciones públicas y procesos democráticos han tenido 
diversos cambios con la finalidad de obtener la confianza de la ciudadanía a la que 
pretenden representar; sin embargo, todo lo anterior se ve seriamente mermado por 
un fenómeno que aqueja en todos los eslabones sociales y administrativos; la 
corrupción . 

Es por ello que, en entendimiento de la desconfianza manifestada por la población, 
a sus instituciones y representantes, surge la necesidad de realizar procesos que 
atestigüen y clarifiquen los actuares de los actores e instancias públicas. 

Uno de ellos, y en materia de combate a la corrupción, es la integración del Comité 
de Participación Ciudadana como eje rector del SNA. Éste a su vez, requería de un 
órgano de selección que pudiera constatar que los miembros pertenecientes al 
comité, tengan conocimiento en materias de fiscalización, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción. 

La Comisión de Selección juega un papel fundamental, ya que el correcto 
funcionamiento de sus procesos, hace que las poblaciones se incluyan y formen 
parte de la toma de decisiones. 

Es razonable que la idea de un conjunto de personas, sea más viable que el de una 
sola, debido a que se ponen en la mesa los intereses colectivos de la población y 
todos ellos pueden ser tomados en cuenta, lo que traerá como resultado que los 
cúmulos sociales se sientan correctamente representados. 

Un miembro que es elegido correctamente, traerá consigo que en su actuar, pueda 
ilustrar y aportar de manera significativa a sus pares, haciendo que los mismos, 
tomen en cuenta aspectos que probablemente no hayan sido de su conocimiento 
de acuerdo a sus contextos sociales, profesionales y de experiencia. 

La inclusión de personas en una comisión, que representen todos los intereses y 
que los mismos sean tomados en cuenta para la toma de decisiones, es la forma 
actual más representativa de la democracia, ya que no es aceptable, que la voluntad 
de una mayoría circunstancial, vulnere los derechos de las minorías. (Buchanan, 
1980). 

Otro aspecto positivo de las comisiones de selección es que descentralizan de la 
autoridad a una sola persona para la toma de decisiones, haciendo posible la 
rendición de cuentas y la transparencia de los procesos, además de que pueden 
ser testigos ante la población general de la legitimidad y legalidad de los integrantes 
del comité. 

La representación de la ciudadanía, y más aún en temas de anticorrupción y 
transparencia, hace que las sociedades hagan valer su derecho a información y 
rendición de cuentas, pero todo lo anterior no será posible, si no se busca y elige de 
forma correcta a sus integrantes, por lo cual, la selección es sin lugar a dudas el 
inicio del cambio a esta gran problemática que aqueja a nuestro Estado. 



Derivado del proceso de socialización, difusión y sensibilización, que la Comisión 
de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana llevó a cabo, en 
conjunto con asociaciones, cámaras y organismos de la sociedad, para lanzar 
convocatoria para el elegir la Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana, detectamos un marcado desinterés de la ciudadanía en participar 
activamente como integrantes de dicha Comisión, manifestando que existía 
desigualdad en el número de los miembros de la sociedad civil y en los miembros 
pertenecientes al gremio educativo, mismos que recibían un pago del gobierno 
estatal o federal, lo que implicaba una parcialidad en su participación en los 
procesos y la aplicación de las leyes anticorrupción. 

Asimismo, encontramos algunas irregularidades en la legislación en la materia, y 
consideramos importante una reforma que permita una claridad en los procesos 
respectivos, y un equilibrio verdadero en la participación de la ciudadanía. 

DECRETO NÚMERO 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 16, el segundo 
párrafo del artículo 17, el artículo18 y el artículo 23; y se adicionan los artículos 18 
Bis, 18 Ter y 27 Bis, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, 
para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 16 . . .. 

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 vinculados con faltas 
administrativas graves. Sus integrantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

Artículo 17 . ... 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar y/o 
ejercer, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el gobierno federal , estatal o municipal, ni cualquier otro empleo que 
les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación 
Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva o que representen un conflicto de interés en 
relación con sus funciones establecidas en la presente legislación. 



Artículo 18. El Congreso del Estado constituirá una Comisión de Selección, que 
será la facultada para nombrar a los miembros del Comité de Participación 
Ciudadana. 

La Comisión de Selección será integrada por doce ciudadanos mexicanos, 
observando el principio de paridad de género, preferentemente sinaloenses 
residentes del Estado, por un periodo de tres años, de la siguiente manera: 

a. El Congreso del Estado convocará a las instituciones de educación superior 
y de investigación, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de 
Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil 
solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a veinte días, para seleccionar 
a cinco miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado 
en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución 
en materia de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción. 

b. Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia 
de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción, para seleccionar 
a siete miembros, en los mismos términos del inciso anterior. 

La responsabilidad pública como integrantes de la Comisión de selección será 
honorífica, sin embargo deberá contar con un fondo establecido y previamente 
autorizado para los gastos de convocatorias y demás inherentes al proceso mismo 
de selección. 

Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir 
de la disolución de la Comisión de Selección. 

Para ello, la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana 
definirá la metodología junto con la convocatoria, la cual contendrá plazos 
razonables y . criterios de selección claros, de los integrantes de la Comisión de 
Selección y deberá hacerlos públicos dentro de un proceso que deberá garantizar y 
apegarse a estándares de transparencia, máxima publicidad, participación 
ciudadana, rendición de cuentas e idoneidad; en donde deberá considerar al menos 
las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes. La información se publicará con 
oportunidad, atendiendo el principio de máxima publicidad y se hará previo a las 
etapas siguientes, con el tiempo necesario para que la ciudadanía la conozca; 

e) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción 
en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de audiencias; 



e) Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a 
investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en 
la materia; y 

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que 
se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 

Artículo 18 Bis. Los integrantes de la Comisión de Selección deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente del Estado, y 
estar en pleno goce de y ejercicio de sus derechos civiles; 

11. Contar con experiencia verificable en materia de transparencia, evaluación, 
fiscalización , rendición de cuentas, participación ciudadana o combate a la 
corrupción; 

111. Poseer al día de la designación título profesional de nivel licenciatura y contar 
con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia de esta ley que le 
permita el desempeño de sus funciones; 

IV. 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; 

VIl. 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 18 Ter. Los integrantes de la Comisión de Selección serán nombrados 
conforme al siguiente procedimiento: La Comisión de Transparencia, Anticorrupción 
y Participación Ciudadana deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar 
una amplia consulta pública en el Estado dirigida a toda la sociedad en general, 
para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. Para ello, 
definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar 
al menos las siguientes características: 

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes; 



b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes; 

e) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción 
en versiones públicas; 

d) Hacer público el cronograma de audiencias; 

e) Se efectuarán audiencias públicas en las que se invitará a participar a 
investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil , especialistas en 
la materia; y 

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y que 
se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros. 

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo 
integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte 
electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar. 

El Congreso del Estado deberá emitir convocatoria para renovar la Comisión de 
Selección dentro de un lapso de noventa días previos a que se concluya el periodo 
de los tres años de la Comisión de Selección en funciones. 

Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana podra emitir exhortos públicos 
cuando algún presunto acto de corrupción requiera de aclaración pública. Los 
exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información 
sobre la atención al asunto de que se trate. 

Artículo 27 Bis. El órgano interno de control tendrá entre sus atribuciones verificar 
y determinar la posible comisión de faltas administrativas graves por parte de alguno 
de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana o del titular de la 
Secretaría Ejecutiva, y actuar conforme a las disposiciones aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULOS SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Decreto. 



ATENTAMENTE 

~~ez 
Guillermo sté~ s!nsustamente 

~,se_,~ ~d11co. el \as e 
Priscila Rebeca Salas Espinoza 


