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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO L6PEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado 

por su Sexagésima Primera Legislatura del ti. Congreso del Estado, 

en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 159 de la 

Constitución Política y 229, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobación por la 

Cámara de Diputados, así como por los dieciocho Ayuntamientos de 

la Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada a la 

Constitución Política del Estado, la reforma y adición a los artículos 

1 09 ~is B, 130, 132 Y 135 de la Constitución Política del Estado, 

aprobadas mediante Decreto Número 163, de fecha 30 de julio de 

2014, y se ordena la publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 163 

QUE REFORMAN Y ADICIONAN lOS ARTíCULOS 109 BIS B, 

130, 132 Y 135 DE LA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DEL 

ESTADO DE SINALOA 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 130, párrafo primero; 132; y 

135, párrafos primero y segundo. Se adicionan los párrafos tercero, cuarto, 

quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo 

segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, 

décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno al artículo 109 Bis B de 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar de la manera 
siguiente: 
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Art. 109 Bis B .... 

El ejercIcIo de este derecho se regirá por los principios y bases 

consagrados en al artículo 60. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 

colegiado, al que se le denominará Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, como organismo garante, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 

para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 

organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la Ley. 

El organismo autónomo previsto en el párrafo anterior, se regirá por la ley 
en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección 

de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos 

que establezca la Ley General que emita el Congreso de la Unión para 

establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de 
este derecho, así como por lo que establezca la Ley Local en la materia. 
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En su funcionamiento se regirá tanto por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tiene 

competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la 

información pública y la protección de datos personales de cualquier 

autoridad, entidad, dependencia, órgano u organismo que forme parte de 

alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos 

o legales, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 
Ayuntamientos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos 

que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 

ámbito estatal o municipal. Las resoluciones que dicte la Comisión podrán 

ser impugnadas ante el organismo garante nacional en los términos 

previstos en la Ley General de la materia. 

La Ley establecerá aquella información que se considere reservada o 
confidencial. 

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e 
inatacables para los sujetos obligados. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública se integrará 
por tres comisionados. Para su nombramiento, el Congreso del Estado, 

previa convocatoria y realización de una amplia consulta a la sociedad, con 

el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
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comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido 
en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del 

Estado dentro de un plazo de diez días hábiles posteriores a la 
designación. Si el titular del Poder Ejecutivo Estatal no objetara el 
nombramiento dentro de dicho plazo, la persona nombrada como 

Comisionado por el Congreso del Estado, ocupará el cargo. 

En caso de que el Gobernador del Estado objetara el nombramiento, el 
Congreso del Estado nombrará una nueva propuesta, en los términos del 

párrafo inmediato anterior. Si este segundo nombramiento fuera objetado, 

el Congreso del Estado, en los términos del párrafo anterior, designará al 

comisionado que ocupará la vacante, sin posibilidad que este último 
nombramiento pueda ser objetado, en la inteligencia que dicha elección no 
podrá recaer en las designaciones previamente objetadas por el titular del 
Poder Ejecutivo. 

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de 

género. 

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de 

reelección y deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley. No 
podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no 
remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, y 

sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Sexto de 

esta Constitución y serán sujetos de juicio político. 
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El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, 

mediante voto secreto, por un periodo de dos años, con posibilidad de ser 
reelecto por un periodo igual. Estará obligado a rendir un informe anual 
ante el Congreso del Estado, en la fecha y en los términos que disponga la 
Ley. 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública tendrá un 
Consejo Consultivo integrado por cinco consejeros, que serán honoríficos, 

elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
del Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine 
la Ley. Su nombramiento deberá ser escalonado. Cada dos años serán 
sustituidos los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo, salvo 
que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. 

En la conformación del Consejo Consultivo se procurará la equidad de 
género. 

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el 
organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el 
organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus 
funciones. 
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La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública coordinará 

sus acciones con la Auditoría Superior del Estado, con la entidad 

especializada en materia de archivos y organismo garante nacional, con el 

objeto de fortalecer la rendición de cuentas. 

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

Título, se entiende por servidor pÚblico toda persona física que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres 
poderes del Gobierno del Estado, en organismos autónomos previstos en 

esta Constitución y leyes locales, en los Ayuntamientos, así como en 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. 

Art. 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 Procurador 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 
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pública paraestatal conforme al primer 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. 

Art. 135. Todo servidor público es penal mente responsable por los delitos 
que cometa y su conducta delictuosa será perseguida y sancionada 
conforme a las leyes penales. 

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 penal mente 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, 
Procurador 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. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá armonizar la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, una vez que el Congreso de 

la Unión expida la Ley General a que se refiere el artículo 60. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, y que ésta a su vez, sea 

publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. Los Comisionados que integran actualmente la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa podrán formar 

parte del nuevo organismo autónomo, previa petición formal al Congreso 

del Estado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor 

del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento 
del que fueron objeto en la Comisión que se extingue, siempre y cuando su 

petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes. En este caso el Congreso del Estado deberá resolver 
en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su 

petición. 

CUARTO. La designación de los comisionados de la nueva Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, será 
realizada conforme a lo siguiente: 

1. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados de la actual 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública soliciten su 

continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los 

términos del artículo tercero de esta disposición transitoria, formarán 
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parte del organismo garante hasta la fecha de terminación del 
período para el que fueron originariamente designados. 

11. En el caso de que sólo uno o dos de los comisionados de la actual 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública soliciten 
continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el 
párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del 
cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que 
se les confirió originariamente para formar parte del órgano que se 
extingue y para las vacantes restantes se ocuparán de acuerdo a lo 

siguiente, asegurando la renovación escalonada: 

a) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del 
comisionado que habría concluido el encargo el 25 de febrero de 

2021, el periodo para el cual sea designado concluirá en esa fecha. 

b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del 
comisionado que habría concluido el encargo el 1 de septiembre de 

2016, el periodo para el cual sea designado concluirá en igual fecha 
del año 2019. 

c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del 
comisionado que habría concluido el encargo el 11 de septiembre de 
2015, el periodo para el cual sea designado concluirá en igual fecha 
del año 2020. 
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111. En el supuesto de que ninguno de los comisionados de la actual 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública solicite al 
Congreso del Estado o reciba la aprobación para formar parte del 

organismo garante del derecho de acceso a la información que se 
crea por medio del presente Decreto, se realizarán los 

nombramientos por un periodo de cinco, seis y siete años, según 
corresponda asegurando la renovación escalonada. 

QUINTO. En tanto se integra el organismo garante que establece el 
artículo 109 Bis B de esta Constitución, continuarán en sus funciones, 

conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, 
los integrantes de la actual Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

SEXTO. En tanto el Congreso del Estado expida las reformas a que se 
refiere el transitorio segundo, el organismo garante que alude el artículo 

109 Bis B de esta Constitución, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

SÉPTIMO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de 

resolución a la entrada en vigor del presente Decreto, y que deriven de la 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se sustanciarán ante el nuevo organismo autónomo a que se 

refiere el artículo 109 Bis B de esta Constitución. 

OCTAVO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores 

que actualmente forman parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, serán transferidos al nuevo organismo 
autónomo que se crea mediante el presente Decreto. Los trabajadores que 

pasen a formar parte del nuevo organismo autónomo, no serán afectados 
en sus derechos laborales y de seguridad social. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legis ti o del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trein d s del mes de julio del año dos 

mil catorce. 

c. LEO\~B~~~~~~A MARTíNEZ 
2 ADO SECRETARIO 

P.M.D.L. 

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en 
la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los treinta y un días del mes de 
octubre de 2014. 

c. RAMÓN L CAS LlZÁRRAGA 
DIPUTA o SECRETARIO 



Viernes 28 de Noviembre de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 13 

Por lo tanto mando se imprima. publique. circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejec!Jt 
Rosales. Sinaloa. a los veinticuatro días 
catorce. 

El Gobernad 

HAVF _ 

~--

n I ciudad de Culiacán 
vi mbre del año dos mil 
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