
HONORABLE COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL SISTEMA 
ESTATAL Y MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN DE SINALOA. 
Presente.-

Respetables comisionadas y comisionados. 

Quienes suscribimos, integramos el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, y nos dirigimos a ustedes 
para expresarles nuestro beneplácito por su reciente nombramiento, deseándoles 
el mayor de los éxitos en esta importante labor que están iniciando. 

Nos es muy grato vislumbrar, con el nombramiento de todas y todos ustedes, que 
pronto contaremos con la totalidad de los ciudadanos que deben integrar nuestro 
Comité. 

Y es precisamente en este contexto que nos dirigimos a ustedes, con pleno 
respeto a la autonomía e independencia de su importante función, para someter a 
su amable consideración un par de reflexiones que valoramos importantes y 
deseamos abonen al respeto del orden constitucional del Estado Mexicano y. 
especificamente, de nuestro Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 

Nos referimos a los requisitos de elegibilidad que deben satisfacer quienes aspiren 
a formar parte del Comité de Participación 
Municipal Anticorrupción de Sinaloa; dichos requisitos fueron recientemente 
modificados mediante Decreto número 487, publicado en el Periódico Oficial "E 
Estado de Sinaloa" con fecha 11 de septiembre de 2020, con el que se reformó la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Al introducirse tal reforma, 
se incurre en el vicio de inconstitucionalidad, por dos razones que podemos 
resumir muy brevemente de la manera siguiente 

Ciudadana del Sistema Estatal y 

1. El Sistema Nacional Anticorrupción nace con el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo de 2015, por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la 
corrupción, entre ellos el articulo 113 y las fracciones XXIV y XXIX-V de su 
articulo 73. 

En los mencionados artículos precisa que el Sistema Nacional se 

Anticorrupción es la 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 cual se sujetará, entre otras, a 
las siguientes bases: 
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a) El Sistema deberá contar con un Comité Coordinador, con la integración y 

funciones que se precisan. 

b) Dicho Sistema contará también con un Comité de Participación Ciudadana, 

que 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. 

En segundo lugar, se dispone que las Entidades Federativas establecerán 
sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades 

locales 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

competentes en la prevención, detección y sanción de 

Asi mismo, se faculta al Congreso de la Unión para emitir, entre otras, la Ley 
General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional 
Anticorrupción referido en el articulo 113 constitucional 
Al respecto, debe destacarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha resuelto diversas acciones de inconstitucionalidad, como la 
56/2016, 58/2016, 31/2016 y, recientemente, la número 119/2017, localizable 
con el Registro número 29834, de la Undécima Epoca, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación con fecha 4 de junio de 2021; en estos 
precedentes, el Alto Tribunal señaló que el régimen transitorio de la reforma 
constitucional que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción prevé un modelo 
a través del cual los sistemas federal y locales en la materia deberán 
armonizarse para cumplir con los fines constitucionales de la reforma. Dicho 
modelo parte de la base que tanto en lo que se refiere a la coordinación del 
sistema anticorrupción, como a la distribución de competencias entre los 
distintos órdenes en materia de responsabilidades administrativas, se requiere 
de la emisión, por parte del Congreso de la Unión, de las leyes generales 
correspondientes, dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
del decreto de reforma constitucional. 

En ese sentido, con las atribuciones que fueron concedidas conforme al 
articulo 73, fracciones XXIV y XXIX-V constitucional, el Congreso de la Unión 
aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual se publicó 
el 18 de julio de 2016, en la que se ponderó que ésta se concibe como una ley 
que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación y 
las Entidades Federativas para el funcionamiento del Sistema Nacional 
previsto en el articulo 113 constitucional y, que entre sus objetivos se 
encuentran crear las directrices básicas que definan la coordinación de las 
autoridades competentes para la generación de politicas públicas en materia 
de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción 
establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y 
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funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana (articulos 19, 2° y 

7) 

Igualmente, respecto del citado Comité de Participación Ciudadana, la propia 
Ley General, establece lo siguiente: 

Articulo 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 ala 

corrupción. Sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que 
esta ley establece para ser nombrado secretario técnico. 

De los sistemas locales 
Articulo 36. Las leyes de las entidades federativas desarollarán la 
integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo 
a las siguientes bases 
I. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que 
esta ley otorga al Sistema Nacional; 

I. a VI.. 
VI. 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. 

Asi, se advierte que el Comité Nacional de Participación Ciudadana estará 
integrado por cinco ciudadanos; mientras que las leyes de las Entidades 
Federativas desarrollarán la integración, atribuciones y funcionamiento de los 
sistemas locales atendiendo a las bases establecidas en la Constitución 
Federal y dicha Ley General, así como que deberán contar con una 
integración y atribuciones equivalentes a las que esa ley otorga al Sistema 
Nacional; y, que los integrantes de los Consejos (Comités) de 
Participación Ciudadana de las Entidades Federativas deberán reunir 
como minimo los requisitos previstos en la Ley General y ser designados 
mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo (Nacional) de 
Participación Ciudadana. 

La anterior prevención es justamente la que desatiende el Decreto emitido por 
la LXIll Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, con el que 
reformó la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa;, toda vez que 
al modificarse el articulo 16 de dicha ley estatal, se establecieron en él 
requisitos de elegibilidad para los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana, distintos a los que la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción ordena que deben satisfacerse para acceder a dicho comité; 
ello constituye una franca violación tanto a dicha Ley General como a los 
preceptos constitucionales a que se hizo alusión precedentemente y, por ende, 
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deviene evidente la inconstitucionalidad del Decreto de refoma, en su 
porción normativa ya precisada. 

Se estima necesario destacar también que, congruente con lo ordenado por el 
articulo 113 de la Constitución Federal, en el sentido de que las Entidades 
Federativas deben establecer sistemas locales anticorrupción, el artículo 
Séptimo Transitorio del Decreto de reforma constitucional con el que nace el 
Sistema Nacional Anticorrupción, indica que los referidos sistemas locales 
deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten 
aplicables, las Constituciones y leyes locales; de lo que se advierte que se dejó 
libertad configurativa a los Estados de la República para conformar en sus 
constuciones y leyes, su sistema anticorrupción siempre y cuando fueran 
acordes con las bases contenidas en las leyes generales. 

2. Aunado al vicio de inconstitucionalidad que ha sido señalado en el punto 
anterior, el mismo Decreto 487, publicado con fecha 11 de septiembre de 2020, 
contiene una trasgresión al principio de no discriminación que protege la propia 
Carta Magna; ésta se advierte claramente del contenido del articulo 16, 
segundo párrafo, fracción IX, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Sinaloa, en su porción normativa que enseguida se destaca: 

Articulo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 
cinco ciudadanos y ciudadanas de probidad y prestigio, observando el 
principio de paridad de género, 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: 

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 dia de su designación. 

Esa adición que, con la reforma a que se ha hecho alusión, se introdujo a la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, modificando los 
requisitos para integrar el Comité de Participación Ciudadana, 
notoriamente discriminatoria de toda persona que haya ocupado un cargo 
en el servicio público, por modesto que ése haya sido. 

resulta 

Se sostiene lo anterior sin desconocer que, para ocupar cualquier cargo 
posición en el quehacer público deben establecerse requisitos de elegibilidad, 
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los cuales fungen como norma de regulación o condicionamiento de la 

participación en los procesos de selección; sin embargo, las especificaciones 

del perfil que se requiera a quienes aspiren a ocupar los espacios que se 

ofertan, no puede llegar al extremo de eliminar toda posibilidad de participación 

a ciudadanos por el hecho de haber tenido, en algún momento de su vida, una 

incursión en el senvicio público; contemplar tal discriminación en una ley local, 
no solo hace a ésta inconstitucional por transgredir el último párrafo del articulo 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino quee 

puede incluso actualizar un delito para quien aplique tal disposición, 
atendiendo al articulo 189 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que 

dice: 

DISCRIMINACIÓN 
ARTÍCULO 189. Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de 
cincuenta a doscientos días, a quien por razón de edad, sexo, embarazo, 
estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de la 

piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo, profesión, posición 
económica, carácter fisico, discapacidad o estado de salud: 
1. Provoque o incite al odio o a la violencia contra una o más personas 
I. Niegue a una persona un servicio o una prestación que se ofrece al público 

en general; 

. Veje o excluya a alquna personao grupo de personas y 
IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 

En este contexto, las normas de regulación o condicionamiento de la 
participación en los procesos de selección, ciertamente pueden y deben definir 

ios perfiles que la función exija para su óptimo desempeñio, pero éstas deben 
estar justificadas precisamente en la necesidad de especialización de lass 

actividades 
discriminar a un grupo de ciudadanos por el siempre hecho de haber trabajado 
para determinado empleador. 

ejerd er, y de ninguna manera constituyen una justificación para 

Respetables integrantes de la Comisión de Selección, los dos puntos que han sido 
a ustedes expuestos, detaillan sendos vicios de inconstitucionalidad que afectan al 
articulo 16 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa; ante tal 
circunstancia, estando próximos a publicar la convocatoria con la que iniciarán el 
proceso de selección de los integrantes de este Comité de Participación 
Ciudadana, hacemos un respetuoso EXHORTO para que: 

a) En el proceso de selección que están próximos a convocar, NO SE APLIQUE 
el articulo 16 vigente, 
Sinaloa; ello, en pleno respeto a lo establecido por los articulos 1°, 73 
fracciones XXIV y XXIX-V, y 113 de la Constitución Políitica de los Estados 
Unidos Mexicanos; y, 1, 20, 70, 16 y 36 fracciones I y VIl de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
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b) Con el mismo fundamento precisado en el inciso anterior, se convoque al 

proceso de selección para integrar el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, señalándose como 

requisitos de elegibilidad los contemplados por la LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; tal y como fue exigido a todas Y 
todos quienes desde el nacimiento de este cuerpo colegiado hemos formado 
parte de él. 

El presente exhorto, se los extendemos con pleno respeto a la independencia de 
su función, asi como en ejercicio de la facultad legal que nos confiere el articulo 21 
fracción XVIl de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Sin más de momento, les reiteramos nuestra consideración distinguida. 

Atentamente 
Culiacán, Sinaloa, noviembre 10de 2022. 

MTRO. SERGIO AVENDAÑO CORONEL 
Presidente del Comité de este Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorupción de Sinaloa. 

MTRO. FERNANDO RUIZ RANGEL 
Integrante del Comité deleste Participación Ciudadana del 

istema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. 
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