
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE.-

A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

GOBERNACIÓN que suscribe, le fueron turnadas para su 

estudio y elaboración de dictamen correspondiente, las iniciativas 

con Proyecto de Decreto siguientes: 

A. Iniciativa que propone reformar el artículo 35 fracción IV y 

adicionar el Capítulo IX Bis, con los artículos 64 Bis, 64 Bis A 

y 64 Bis B, a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, presentada por los ciudadanos sinaloenses 

. Francisco Padilla, Nicolás Vidales Soto, Carlos Francisco 

Tavizón López, Daniel López García, Jaime Félix Pico, 

Ramón Mimiaga Padilla, Osear Manuel Cuén Mariscal, 

Martín Boj'órquez Sandoval, Ernesto Moreno Gatica, Ernesto 

Flores Parra, José Armando Fierro Infante, Ricardo Aldana 

Santos, J. Benito Prado Vega, José Carlos Laura Rodríguez, 

Rosendo Guzmán Romero, José Guadalupe Corrales 

Medrana, Juan Andrés Casas Valenzuela, Jaime Gutiérrez 

Peraza, Julio Félix Mendivil, Luis Antonio Sepúlveda García 

y Ángel Sergio Antonio Villalba, el día 3 de noviembre de 

2020. 

B. Iniciativa que propone reformar la fracción 11 del artículo 27 

Ter; la fracción IV del artículo 35; la fracción XVII del artículo 

39; las fracciones XX y XXI del artículo 44; y adicionar el 

párrafo décimo al artículo 25; y la fracción XXII al artículo 44, 
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de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 

presentada por el . Diputado Faustino Hernández Álvarez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario 1 nstitucional, de la LXIII Legislatura, el día 11 

de febrero de 2021 . 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45, y 46 de la 

Constitución Política y 65, 67, 70, 143 y 148 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, y 

habiendo analizado el contenido del proyecto en comento, esta 

Comisión Dictaminadora que suscribe somete a la consideración 

de esta Soberanía el presente Dictamen, conforme a los 

antecedentes y consideraciones que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 

l. En ejercicio de la facultad de iniciativa que les confiere el artículo 

45, fracciones 1 y V de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, los iniciadores presentaron las iniciativas referidas. 

11. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado, las iniciativas en dictamen se entregaron 

a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, para que 

determinara si cumplían los requisitos que indica el artículo 136 de 

la Ley invocada, la que después del estudio correspondiente 

observó que sí reunían los elementos que la Ley prescribe. 
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111. De conformidad con lo prescrito por el artículo 144 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, a dichas iniciativas 

se les dio el trámite correspondiente. 

IV. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley citada 

en el considerando anterior, y habiéndose determinado que 

deberían tomarse en cuenta, se instruyó que se turnaran a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para que 

emitiera el dictamen que conforme a derecho proceda. 

MATERIA DE LAS INICIATIVAS 

l. Las iniciativas tienen por objeto regular la función del Cronista 

Municipal. 

11. Para efecto de su valoración, se hace la descripción de cada 

una, conforme al orden en que fueron presentadas. 

A. Iniciativa presentada por Ciudadanos Sinaloenses. 

Consideraciones 

"El artículo 35 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa, señala la posibilidad de que los Ayuntamientos nombren un 

cronista vitalicio para difundir los valores culturales y artísticos del 

municipio. 

No obstante, el carácter materialmente opcional de la figura reduce la 

importancia de su función, cuando debería valorarse su esfuerzo por 

preservar la memoria histórica del municipio al constituirse como 
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promotor y custodio de los acontecimientos, personajes y festividades 

que han fortalecido la cultura municipal, sus bienes, patrimonio e 
identidad. 

Esa importancia le dan 26 entidades federativas que han tenido a bien 

considerar la figura del cronista municipal en los instrumentos jurídicos 

correspondientes, en 17 de las cuales asignan un capítulo particular 

para definir las atribuciones del cronista, su nombramiento y remoción 

de su cargo. 

Sinaloa tiene la oportunidad de ser la entidad federativa número 18 en 

dar la trascendencia debida a la figura del cronista. 

La crónica municipal es la narración de los hechos históricos más 

importantes de la vida municipal de cada una de las partes básicas de 

la organización política en los Estados de la República Mexicana. 

La crónica municipal cuando es difundida a todos los rincones del 

municipio logra que los habitantes. se identifiquen con el territorio y los 

acontecimientos que suceden en él; es una forma de rescatar la 

identidad municipal. 

El propósito de la presente iniciativa es fortalecer la figura del cronista 

municipal para mejorar su función de rescatar, investigar, recabar y 

registrar los hechos de mayor trascendencia de las comunidades, 

preservando la memoria colectiva.". 

Objeto 

Incluir al Cronista Municipal, con el fin de difundir valores culturales 

y artísticos del Municipio, el cual será nombrado por el Cabildo a 

propuesta del Presidente Municipal y durará en su cargo 3 años 

pudiendo ser reelecto indefinidamente, para lo cual se requiere ser 
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ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 

derechos y estar avecinado en la municipalidad cuando menos un 

año antes de su designación, así como tener conocimiento de la 

historia, costumbres, tradiciones, desarrollo cultural y demás 

elementos que le dan identidad al Municipio. 

B. Iniciativa presentada por el Diputado Faustino 
Hernández Álvarez. 

Consideraciones 

"La presente Iniciativa propone establecer una serie de nuevas 

disposiciones legales para favorecer el quehacer gubernamental en /os 

municipios del estado de Sinaloa. 

La propuesta engloba diversos aspectos insertos en la temática de la 

transparencia y el combate a la corrupción, como bastiones 

unificadores de la gestión municipal. 

De manera sucinta, la presente Iniciativa se orienta a fortalecer /os 

Cabildos desde el punto de vista orgánico, al crear la Comisión 

Permanente de Transparencia y Anticorrupción, como instancia 

responsable de revisar y dictaminar /os asuntos y disposiciones de su 

respectivo ramo para que se dicte en el Pleno la resolución pertinente. 

En la misma vertiente de fortalecimiento institucional, se plantea 

implementar la obligación de contar en cada municipio del estado con 

un Código de Ética de /os Servidores Públicos Municipales. 

Asimismo, partiendo de que /os ayuntamientos en el ejercicio de sus 

funciones deben ser transparentes, se propone establecer la obligación 

para que las sesiones del Cabildo y de trabajo en Comisiones sean 
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espacios públicos abiertos al escrutinio de la sociedad, a través de su 

difusión en vivo en plataformas digitales disponibles. 

Completamente, se propone reconocer la verdadera importancia del 

Cronista Municipal, como persona que rescata, investiga, recaba y 

registra Jos hechos de mayor trascendencia de las comunidades, y 

preservar la memoria colectiva, dotando a Jos ayuntamientos de la 

facultad obligatoria de nombrarlos desde su seno para mantener el 

conocimiento de las raíces, costumbres e historia local, regional o 

nacional. 

Asimismo, se considera necesario plantear acercar la justicia a las 

personas involucradas en conflictos de naturaleza vecinal, mediante 

procedimientos voluntarios, ágiles y simples, que garanticen la solución 

efectiva de problemas cotidianos mediante el establecimiento de 

Centros de Mediación Municipal. 

l. Crear la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en Jos 

Ayuntamientos 

El Sistema Nacional Anticorrupción nace para coordinar actores 

sociales y autoridades de Jos distintos órdenes de gobierno (entre estos 

Jos municipios), a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción. 

De acuerdo a su finalidad, su objeto es el de unir esfuerzos que, 

apoyados por la transparencia y la rendición de cuentas, tienen el 

sentido de fortalecer la confianza de Jos ciudadanos en las 

instituciones, en un marco de promoción de la legalidad y las buenas 

prácticas. 

Como todo esquema oficial, una vez emitidas las leyes para la 

implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción aplicable en 

todo el territorio del país, el Congreso del Estado de Sinaloa realizó 
distintos trabajos para comenzar el proceso de implementación de un 

Sistema Local Anticorrupción. Esto se logró en el año 2017. 
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Para ello surgieron normas elementales para prevenir la corrupción y 

evitar posibles conflictos de interés, y se crearon reglas para avanzar 

en el establecimiento de mecanismos institucionales de control, entre 

ellas la Declaración patrimonial y de posible conflicto de interés, la 

creación de áreas especializadas en Ética y Prevención de Conflictos 

de Interés, la implementación de Códigos de Ética y Reglas de 

Integridad, la creación de protocolos de actuación de Jos servidores 

públicos en contrataciones públicas, el registro de servidores públicos 

que intervienen en contrataciones, entre otras medidas. 

La implementación de este sistema no escapa a ninguna autoridad, y 

corresponde a los tres órdenes de gobierno del país, donde Jos 

ayuntamientos juegan un papel relevante porque cuentan con mayor 

contacto hacia Jos ciudadanos. 

De acuerdo a normatividad municipal, para el estudio, análisis y 

resolución de Jos asuntos de su competencia, se deben designar 

Comisiones de distinta naturaleza entre los miembros del 

Ayuntamiento, que serán integradas y desempeñadas por los 

Regidores durante el período de ejercicio constitucional. Cada 

Comisión Permanente tiene la competencia que se deriva de su 

denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración 

pública municipal y, en su caso, a la materia de su conocimiento. En 

ese marco, se propone la creación en los ayuntamientos del estado de 

Sinaloa de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con carácter 

permanente. 

Al respecto, el artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal describe las 

Comisiones Permanentes que deberán existir en Jos ayuntamientos del 

estado, entre las que no se encuentra alguna relativa en su materia a 
la transparencia y combate a la corrupción. 
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La instalación en Jos ayuntamientos de la Comisión de Transparencia 

y Anticorrupción, viene a fortalecer el sistema de combate a la 

corrupción a través de las vertientes de la transparencia y la rendición 

de cuentas, pues desde esa Comisión se estará sometiendo a la alta 

consideración de Jos ayuntamientos Jos dictámenes, asuntos y 

disposiciones de su respectivo ramo, para que se dicte la resolución 

pertinente. 

La propuesta legislativa se sintetiza enseguida: 

TEXTO LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Artículo 44. Las comisiones 
permanentes serán desempeñadas 
por los Regidores durante el período de 
su ejercicio constitucional y sólo podrán 
ser removidos por causa grave que 
calificará el Pleno del Ayuntamiento. 

Las Comisiones serán las siguientes: 

l. a XIX .... 

TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 44 . ... 

l. a XIX ... . 

XX. Comunidades y Asuntos XX. Comunidades y Asuntos 
Indígenas; y Indígenas; 

XXI. De Desarrollo Social. XXI. De Desarrollo Social ; y 

XXII. Transparencia y Anticorrupción . 

Para Jo cual se reforman las fracciones XX y XXI del artículo 44, y se 

adiciona la fracción XXII al artículo 44, de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa. 

11. Implementar el Código de Ética para los Servidores Públicos 

Municipales 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción prevé como 

objetivos del Sistema establecer las bases y políticas para la 
promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio 
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público; establecer las acciones permanentes que aseguren la 

integridad y el comportamiento ético de las personas servidoras 

públicas, y crear las bases mínimas para que el Estado mexicano 

establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el 

servicio público. 

Para lograr tales objetivos, los órganos internos de control de los entes 

públicos, entre ellos los de los ayuntamientos, previo diagnóstico que 

al efecto realicen, les corresponde implementar acciones para orientar 

el criterio que en situaciones específicas deben observar sus 

servidores y servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, 

cargos o comisiones. 

En términos del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y su relativo de la ley local de la materia, el personal 

que labore en el servicio público debe observar el código de ética que 

emitan los órganos internos de control, conforme a los lineamientos del 

Sistema Nacional Anticorrupción para que, en su actuación, impere una 

conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que 

oriente su desempeño, pues existe obligación de los entes públicos de 

crear y mantener condiciones que permitan la actuación ética y 

responsable de cada persona servidora pública. 

La emisión del Código de Ética en cada uno de los municipios de 

Sinaloa, implica la promoción de acciones para fortalecer la 

transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y el combate a la 

corrupción. Los Códigos de Ética, se encuentran dentro de los 

mecanismos para prevenir la comisión de faltas administrativas y 

hechos de corrupción. 

La propuesta legislativa se sintetiza enseguida: 
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TEXTO LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 39. El Síndico Procurador Artículo 39 . .. . 
tendrá a su cargo la función de 
contraloría interna, contraloría social y 
la procuración de la defensa de los 
intereses del Ayuntamiento. Para el 
cumplimiento estricto de las facultades 
mencionadas en la presente Ley, en el 
presupuesto anual de egresos, los 
ayuntamientos autorizarán una partida 
específica para cada ejercicio fiscal 
del Municipio. 

El Síndico Procurador tendrá las .. . 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. a XVI. ... l. a XVI. ... 

XVII. Suscribir convenios de XVII. Suscribir convenios de colaboración 
colaboración con las personas físicas con las personas físicas o morales que 
o morales que participen en participen en contrataciones públicas, así 
contrataciones públicas, así como con como con las cámaras empresariales u 
las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de 
organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas 
comercio, con la finalidad de en el establecimiento de mecanismos de 
orientarlas en el establecimiento de autorregulación que incluyan la 
mecanismos de autorregulación que instrumentación de controles internos y 
incluyan la instrumentación de un programa de integridad que les 
controles internos y un programa de permita asegurar el desarrollo de una 
integridad que les permita asegurar el cultura ética en su organización, a través 
desarrollo de una cultura ética en su de la implementación de un Código de 
organ ización; Ética para los Servidores Públicos 

Municipales; 

XVII. a XXXIV . ... XVII. a XXXIV .... 

Para lo cual se reforma la fracción XVII del artículo 39, de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

/JI. Transmitir en vivo las sesiones de Cabildo y de las Comisiones 

La ciudadanía demanda oportunidades para ejercer sus derechos 

democráticos, a fin de participar en las decisiones públicas que les 

afectan, más allá de la elecci6n de representantes ante los 

ayuntamientos. 
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Corresponde al Congreso del Estado modernizar la organización de los 

ayuntamientos, sobre todo para una sociedad como la actual que 

cuenta con una visión diversa y compleja. La eficiencia y una real 

participación de la ciudadanía en los temas de interés colectivo, son 

condiciones para el desarrollo de todos los campos de vida en el 

Estado. De ahí que sea necesario e indispensable abrir los sitios de 

debate y discusión de los asuntos que atañen a todos. 

Un ayuntamiento moderno no solo debe representar la pluralidad y la 

diversidad, sino que debe ser transparente en sus funciones, y un 

espacio público dispuesto al escrutinio y la participación de la sociedad. 

En esta nueva relación, se busca que los ayuntamientos abran sus 

procedimientos internos a la participación de la sociedad. 

Conforme a tal comprensión, se propone que las reuniones del 

Ayuntamiento en Pleno y de las Comisiones sean transmitidas en vivo 

o diferidas, en la página electrónica oficial del ayuntamiento respectivo 

o en las diferentes plataformas digitales con que cuente el mismo, en 

la medida en que los medios técnicos y presupuesta/es lo permitan. 

La propuesta legislativa se sintetiza enseguida: 

TEXTO LEY DE GOBIERNO TEXTO QUE SE PROPONE 
MUNICIPAL 

Artículo 25. Los ayuntamientos deberán Artículo 25 . ... 
resolver colectivamente todos los 
asuntos de su competencia en sesiones 
que se celebrarán cuando menos en 
dos ocasiones cada mes, en el Salón de 
Cabildos del Palacio Municipal , con la 
asistencia mínima de la mitad más uno 
de sus integrantes. Las sesiones podrán 
ser públicas o secretas según lo 
acuerde el propio Ayuntamiento. 

En casos especiales a juicio del ... 
Ayuntamiento. Podrá sesionarse en 



lugar diferente al señalado en el párrafo 
anterior. 

En los casos de fuerza mayor que 
impidan la presencia física en las sedes 
oficiales de quienes integren los 
Ayuntamientos, sus Comisiones y 
órganos técnicos, podrán realizar 
sesiones virtuales o a distancia con el 
uso de las tecnologías de la información 
y comunicación . 

Se considerarán de fuerza mayor, los 
supuestos siguientes: 

l. Contingencias y emergencias 
sanitarias declaradas por las 
autoridades competentes; 

11. Contingencias y emergencias que 
deriven de fenómenos climatológicos, 
meteorológicos o ambientales; y 
11 1. Las derivadas del acatamiento a 
medidas y recomendaciones de las 
autoridades de protección civil. 

Se garantizará el derecho de 
participación y voto en las sesiones de 
los miembros de los Cabildos. 

Para poder sesionar virtualmente, 
previamente los miembros del 
Ayuntamiento deberán dejar asentado 
en actas la acreditación de alguno de los 
supuestos anteriores. 

Asimismo, el Ayuntamiento sesionará 
en Cabildo abierto cuando menos una 
vez cada dos meses para recibir 
directamente de las personas, 
propuestas, opm1ones o proyectos 
relacionados con temas de interés 
general, buscando fomentar la 
participación de los habitantes del 
municipio. 

De cada sesión se levantará un acta 
donde se asentarán los acuerdos que se 
tomen , registrándose en un libro que 
para tal efecto llevará el Secretario del 
Avuntamiento y firmándola en unión de 
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l. a 111. 



las personas titulares de la Presidencia 
Municipal, de la Sindicatura de 
Procuración y de las Regidurías 
presentes. 

El Reglamento Interior del Ayuntamiento 
normará pormenorizadamente lo 
relativo a las sesiones tanto 
presenciales como virtuales. 

Página 13 de 34 

Las reuniones del Ayuntamiento en 
Pleno y en Comisiones serán 
transmitidas en vivo o diferidas, en la 
página electrónica oficial del 
Ayuntamiento respectivo o en las 
diferentes plataformas digitales con que 
cuente el mismo, en la medida en que 
los medios técnicos y presupuestales lo 
permitan. 

Para lo cual se adiciona el párrafo décimo al artículo 25, de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

IV. Certeza jurídica a los Cronistas Municipales 

La tarea del cronista municipal es rescatar, investigar, recabar y 

registrar los hechos de mayor trascendencia de las comunidades, para 

preservar la memoria colectiva local y regional. 

La Ley de Gobierno Municipal alcanza el tema de manera superficial, 

pues si bien faculta a los Ayuntamientos a nombrar Cronistas 

Municipales, la disposición en comento lo hace tímidamente al no 

preverlo como una obligación. 

Para ello, resulta pertinente conceder el carácter obligatorio a los 

Ayuntamientos en su facultad de nombrar Cronistas Municipales, pues 

consideramos que su tarea es fundamental para la vida municipal. 

La propuesta legislativa se sintetiza enseguida: 
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TEXTO LEY DE GOBIERNO TEXTO QUE SE PROPONE 
MUNICIPAL 

Artículo 35. Son facultades y Artículo 35 .. .. 
obligaciones de los ayuntamientos en 
materia de Acción Social y Cultural , las 
siguientes: 

l. a 111. ... l. a 111. ... 

IV. Difundir los valores culturales y IV. Difundir los valores culturales y 
artísticos del Municipio, pudiéndose artísticos del Municipio, nombrando 
nombrar con carácter vitalicio, un para tal efecto a un Cronista Municipal; 
cronista que los asesore para el efecto; 

V. a XVIII. ... V. a XVIII. ... 

Para lo cual se reforma la fracción IV del artículo 35, de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

V. Centros de Mediación 

Consideramos necesario acercar la justicia a /as personas involucradas 

en conflictos de naturaleza vecinal, mediante procedimientos 

voluntarios, ágiles y simples, que garanticen la solución efectiva de 

problemas cotidianos. En ese ámbito, es preciso promover el 

establecimiento de Centros de Mediación para acercar soluciones en 

/as sindicaturas o colonias pertenecientes a /os municipios del estado, 

en /as que las personas por sus condiciones socioeconómicas no se 

encuentren en posibilidades de acceder a /os servicios de mediación 

y/o conciliación que se ofrezcan como servicios profesionales 

particulares. 

Los Centros de Mediación de conflictos pueden facilitar la convivencia 

social y evitar rencillas entre vecinos, puede fomentar la cultura del 

diálogo como vía para dar solución a sus conflictos, y buscar a través 
de acuerdos el bienestar y seguridad de la colectividad. Siempre es 

conveniente orientar a las personas para evitar que tomen justicia por 
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su propia mano. El asesoramiento en estos Centros debe facilitar la 

vida en comunidad, ante conflictos vecinales que difícilmente se 

plantean ante los tribunales ordinarios. 

Conforme a lo anterior, los Centros de Mediación Municipal deberán 

aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias; 

prestar a las personas los servicios de información · y orientación 

gratuita sobre esos procedimientos; celebrarán acuerdos de 

cooperación con diferentes dependencias o universidades a fin de 

obtener asesorías y capacitación, entre otras. 

La propuesta legislativa se sintetiza enseguida: 

TEXTO LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Articulo 27 Ter. Son facultades y 
obligaciones de los ayuntamientos en 
materia de Derechos Humanos, las 
siguientes: 

l. " ' 

11. Promover programas de protección y 
respeto a los derechos humanos y 
difundirlos por todos los medios 
disponibles a la ciudadanía; 

111. a V . .. . 

TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 27 Ter. Son facultades y 
obligaciones de los ayuntamientos en 
materia de Derechos Humanos, las 
siguientes: 

l. ... 

11. Promover programas de protección y 
respeto a los derechos humanos y 
difundirlos por todos los medios 
disponibles a la ciudadanía, así como 
establecer Centros de Mediación en las 
localidades del municipio, y regular su 
funcionamiento mediante el reglamento 
respectivo; 

111. a V . ... 

Para lo cual se reforma la fracción 11 del artículo 27 Ter, de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa." 
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Objeto 

Establecer una sene de nuevas disposiciones legales para 

favorecer el quehacer gubernamental en los municipios del Estado 

de Sinaloa, entre ellas, otorgar certeza jurídica al Cronista 

Municipal. 

111. De las transcripciones anteriores se observa que la esencia de 

la propuesta planteada, surge de la necesidad de fortalecer la 

difusión de los valores cívicos, a cargo de los Municipios, así como 

sus expresiones culturales tradicionales, destacando sus 

gastronomías, sus artesanías y los personajes destacados que le 

caracterizan y que le dan identidad propia; así como robustecer la 

figura del Cronista Municipal al mejorar su función. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, fracción 11 de la 

Constitución Política del Estado, es facultad exclusiva de este H. 

Congreso del Estado expedir, interpretar, reformar, abrogar y 

derogar leyes y decretos en todos los ramos de la Administración 

Pública del Estado. 

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora realizó un análisis 

y estudio de las propuestas planteadas en las iniciativas, y 

tomando en consideración las argumentaciones expuestas, 

advierte que son coincidentes en el objeto, por lo que estima 

conveniente conjuntarlas en un sólo Dictamen, en los términos 

siguientes: 
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EN LO GENERAL 

l. La labor del Cronista está ligada muy estrechamente a la 

promoción de la Identidad Nacional, Estatal, Municipal y local, 

trabajo importante para fortalecer el sentido de pertenencia. 

Además de fortalecer el orgullo de ser oriundo de un determinado 

lugar, originario de un pueblo, de una villa, ranchería, colonia, 

fraccionamiento o ciudad natal. El cronista rescata, preserva y 

difunde la memoria colectiva a la vez que fortalece en su población 

el sentido de pertenencia y el orgullo de su tierra. 

Para la Real Academia Española, Cronista es el historiador oficial 

de una institución. 

11. En ese contexto, es en los Municipios donde toma papel 

relevante el Cronista como principal figura encargada de constituir 

y fortalecer la identidad Nacional, Estatal y Municipal, dado que la 

importancia del patrimonio cultural se ubica desde su origen en las 

comunidades. 

En los Ayuntamientos como base administrativa en la estructura 

gubernamental del país, el cronista como figura institucional, tiene 

una importancia trascendental, toda vez que su función y actividad 

están reconocidas en el caso del estado de Sinaloa mediante la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado, al señalar que para difundir, 

los valores culturales y artísticos del Municipio se podrá nombrar 

un Cronista. 
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111. El cronista registra el hecho o los sucesos de su entorno y a 

partir de ellos inicia su aportación a la historia o historias de cada 

localidad. Hacer tal registro, es fundamental, más aún cuando se 

trata de un anunciamiento o la glorificación de la victoria. 1 

IV. Las crónicas, como lo dice la historiadora morelense María del 

Roció García Rodríguez, "son historias contadas por hombres y 

mujeres que trabajan a partir de un oficio aprendido durante la vida 

misma (y no necesariamente en un aula). A los autores de estas 

historias la gente los conoce como 'el señor', 'el profe' , 'el cronista', 

o simplemente como 'don'. Efectúan su labor contra sus propias 

limitaciones de tiempo y economía [ ... ], robando un poquito de los 

tiempos de la familia, del trabajo cotidiano, y de la esperanza que 

nunca muere, van creando un camino donde las puertas que se 

tocan son las de las amistades, del reconocimiento y de los ideales 

compartidos". 2 

V. Por otra parte, derivado del estudio del derecho comparado, se 

observa que en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Querétaro y 

Michoacán, así como en la Ciudad de México, ya se encuentra 

regulada la figura de Cronista Municipal. 

EN LO PARTICULAR 

l. Esta Comisión Dictaminadora advierte que las propuestas de las 

iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, tienen el 

1 https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/los-pueblos-y-sus-cronistas 
2 Ibídem 
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propósito de establecer la figura del Cronista Municipal, regulando 

sus funciones. 

Se considera de suma importancia dotar esta figura de la 

posibilidad expresa en la precitada Ley, para llevar a cabo la 

remembranza de ciertos sucesos históricos o el reconocimiento a 

los personajes destacados, así como en la acción social y cultural 

que sean de enaltecimiento para los habitantes de los Municipios. 

11. En este sentido, se consideran pertinente las propuestas y para 

enriquecerlas se realizan algunos cambios y precisiones, 

consistentes en modificar el orden técnico dentro del texto de la 

ley. 

En ese sentido, se estimó oportuno que por el nivel que se le otorga 

al Cronista Municipal se incluya en el Capítulo X "DE LA 

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA" en una Sección Segunda, y 

por técnica legislativa se le adiciona una Sección Primera a dicho 

Capítulo, y en consecuencia se recorre la numeración de los 

artículos del siguiente Capítulo correspondiente al X Bis "DEL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL", que son 67 Bis, 67 Bis A, 67 

Bis B, 67 Bis C, 67 Bis D, 67 Bis E y 67 Bis F quedando intacto el 

contenido de los mismos, para pasar a ser los artículos 67 Bis D, 

67 Bis E, 67 Bis F, 67 Bis G, 67 Bis H, 67 Bis 1 y 67 Bis J. 

En virtud de lo anterior, el proyecto se propone en los términos 

siguientes: 
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• Reformar la fracción IV del artículo 35, relativa con las 

facultades y obligaciones a los Ayuntamientos en materia de 

Acción Social y Cultural, para precisar que, para difundir los 

valores culturales y artísticos del Municipio, se nombrará un 

Cronista Municipal, pudiéndose nombrar otros adjuntos. En 

dicha propuesta se retira el carácter vitalicio que se brinda al 

Cronista. 

• Adicionar un una Sección Segunda al Capítulo X 

denominada "DEL CRONISTA MUNICIPAL", con los 

artículos 67 Bis, 67 Bis A, 67 Bis B y 67 Bis C, para señalar 

lo siguiente: 

o Precisar que la figura de cronista municipal tendrá 

como objetivos fundamentales el registro de sucesos 

notables acaecidos dentro de la circunscripción 

territorial del Municipio al que pertenezca; así como 

investigar, rescatar, conservar, difundir y promover su 

cultura. 

o Asimismo, prec1sar que lo nombrará la Presidencia 

Municipal, señalando una duración en el cargo por tres 

años, pudiendo ser reelecto por un periodo más. 

o Señalar que el Cronista Municipal Dependerá 

Directamente de la Presidencia Municipal y el 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Municipal definirá la estructura y demás atribuciones de 

dicha área y su titular. 



Página 21 de 34 

o Contemplar que en caso que se requiera se podrá 

nombrar cronistas adjuntos, quienes tendrán el 

carácter de honoríficos sin retribución alguna y serán 

nombrados por el Cronista Municipal. 

o Se señala los requisitos que debe cumplir el Cronista 

Municipal para desempeñar el cargo. 

o Se establecen las facultades y obligaciones del 

Cronista Municipal. 

o Se señala las causas de remoción para ocupar el cargo 

de Cronista Municipal. 

Finalmente, esta Comisión Dictaminadora advierte que la 

aprobación de las propuestas planteadas es viable dado que los 

Cronistas son los encargados de investigar, rescatar, conservar, 

difundir y promover la cultura de los Municipios del Estado, por eso 

es importante regular su actividad. 

De conformidad con los fundamentos y consideraciones anteriores, 

se comparte el espíritu y se coincide con los fines y razones que 

se promueven en las iniciativas; por lo cual, esta Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación 
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RESUELVE 

Pertinente reformar y adicionar las disposiciones de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para fortalecer la tarea 

de los Cronistas a través de la reglamentación plena de su 

actividad, por lo que es relevante dedicar una Sección para 

reglamentar a nivel municipal la actividad del Cronista, así como 

darle impulso, seriedad, y la importancia que requiere la actividad 

de los Cronistas Municipales en el Estado de Sinaloa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación de este H. Congreso del Estado 

se permite someter a consideración de esta Soberanía para su 

discusión y aprobación, en su caso, el siguiente proyecto de: 

DECRETO NÚMERO --

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL 

DEL ESTADO DE SINALOA. 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma del artículo 35, la fracción IV; 

la numeración de los artículos que integran el CAPÍTULO X Bis 

"DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL" para pasar a ser los 

artículos 67 Bis D, 67 Bis E, 67 Bis F, 67 Bis G, 67 Bis H, 67 Bis 1 

y 67 Bis J; y se adicionan al Capítulo X "DE LA SECRETARÍA DE 

LA PRESIDENCIA", la SECCIÓN PRIMERA denominada "DE LA 

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA" y la SECCIÓN SEGUNDA 

denominada "DEL CRONISTA MUNICIPAL", con los artículos 67 

Bis, 67 Bis A, 67 Bis B y 67 Bis C, de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 35 . ... 

l. a 111. ... 

IV. Difundir los valores culturales y artísticos del Municipio, 

nombrándose un cronista que los asesore para el efecto, 

pudiéndose nombrar otros adjuntos; 

V. a XVIII. ... 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA 
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Artículo 67 Bis. Para efectos de la presente Ley, se considera 

Cronista Municipal, al servidor público de la Administración Pública 

Municipal que tiene como objetivos fundamentales el registro de 

sucesos notables acaecidos dentro de la circunscripción territorial 

del municipio al que pertenezca; así como investigar, rescatar, 

conservar, difundir y promover su cultura. 

Será nombrado por la Presidencia Municipal. Durará en su cargo 3 

años, y podrá ser reelecto por un período más. Dependerá 

Directamente de la Presidencia Municipal y el Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública Municipal definirá la 

estructura y demás atribuciones de dicha área y su titular. 

En caso que se requiera se podrá nombrar cronistas adjuntos, 

quienes tendrán el carácter de honoríficos sin retribución alguna, 

serán nombrados por el Cronista Municipal. 

Artículo 67 Bis A. Para ser Cronista Municipal se requiere: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio 

de sus derechos y estar avecinado en la municipalidad 

cuando menos dos años antes de su designación; y 
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11. Tener conocimiento de la historia, costumbres, tradiciones, 

desarrollo cultural y demás elementos que le dan identidad al 

mun1c1p1o. 

Artículo 67 Bis B. El Cronista Municipal tendrá las atribuciones 

siguientes: 

l. Llevar el registro cronológico de los sucesos notables de su 

Municipio; 

11. Investigar, conservar, exponer, difundir y promover la cultura 

e historia municipal; 

111. Elaborar el calendario cívico municipal; 

IV. Elaborar el inventario de monumentos arqueológicos, 

históricos y artísticos que se encuentren en el territorio del 

municipio; 

V. Proponer al Ayuntamiento la regulación, así como la 

modificación a la nomenclatura en las calles, avenidas y 

colonias dentro de la zona urbana y rural del municipio, 

basándose siempre en razones de índole histórica y social; 

VI. Ser órgano de consulta del Ayuntamiento para todo lo 

relacionado con la cultura, el turismo y el patrimonio cultural 

del Municipio; 
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VIl. Establecer coordinación con sus similares en reun1ones 

estatales y nacionales; 

VIII. Opinar sobre la preservación, restauración y modificación de 

monumentos históricos, edificios, jardines, calles o plazas, 

con objeto de que conserven su valor histórico o cultural; 

IX. Presentar al Ayuntamiento un informe semestral de sus 

actividades; 

X. Proponer la adopción o modificación del escudo, himnos y 

lema de su Municipio; y 

XI. Las demás que le confiera el ayuntamiento, esta Ley y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 67 Bis C. Constituyen causas de remoción del Cronista 

Municipal, las siguientes: 

l. Por enfermedad o incapacidad física o mental debidamente 

comprobada que le impida ejercer el cargo; 

11. Por negligencia, falsedad y alteración de hechos históricos; 

así como la autenticación de hechos históricos falsos; 

111. Por incumplimiento de las actividades señaladas y las 

propias de su función; y 

IV. Por el cambio de residencia fuera de su Municipio. 
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Artículo 67 Bis D. Cada Ayuntamiento contará con un órgano 

interno de control, dotado de autonomía técnica y de gestión para 

decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo 

prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas de 

servidores públicos de los Ayuntamientos y de particulares 

vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a 

las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 

revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, 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. 

El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y 

contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios 

para el cumplimiento de su objeto. 

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de 

control se sujetará a los principios previstos en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado. 

Artículo 67 Bis E. El titular del órgano interno de control será 

designado por el Cabildo a propuesta del Síndico Procurador, con 

el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. 

El titular del órgano interno de control durará en su encargo tres 

años y podrá ser designado por un periodo inmediato posterior al 
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que se haya desempeñado, previa postulación y cumpliendo de los 

requisitos previstos en esta Ley y el procedimiento establecido en 

su reglamento. 

Tendrá un nivel jerárquico igual al de un tesorero o su equivalente 

en la estructura orgánica del Ayuntamiento, y mantendrá la 

coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del 

Estado. 

El titular del órgano interno de control deberá rendir informe 

semestral y anual de actividades al Ayuntamiento. 

Artículo 67 Bis F. El titular del órgano interno de control será 

sujeto de responsabilidad en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado; y podrá ser sancionado de conformidad 

con el procedimiento previsto en la normatividad aplicable. 

Tratándose de los demás servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control serán sancionados por su titular o el servidor 

público en quien delegue la facultad, en términos de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado. 

Artículo 67 Bis G. El órgano interno de control deberá inscribir y 

mantener actualizada la información correspondiente del Sistema 

de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia 

de presentación de declaración fiscal; de todos los servidores 

públicos del Ayuntamiento, de conformidad con la Ley del Sistema 
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Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas, 

ambas del Estado y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

El titular del órgano interno de control se abstendrá de desempeñar 

cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o privados, con 

excepción de los cargos docentes. 

Artículo 67 Bis H. El titular del órgano interno de control deberá 

reunir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense residente 

del Estado, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y 

tener treinta años cumplidos el día de la designación; 

11. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena de prisión por más de un año; 

111. Contar al momento de su designación con una experiencia de 

al menos cinco años en el control, manejo o fiscalización de 

recursos y responsabilidades administrativas; 

IV. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de 

cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a 

que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o 

institución legalmente facultada para ello; 

V. No pertenecer o haber pertenecido en los cinco años anteriores 

a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que 
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hubieren prestado sus servicios al Ayuntamiento o haber fungido 

como consultor o auditor externo al Ayuntamiento, en lo individual 

durante ese periodo; y 

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público. 

Artículo 67 Bis l. El órgano interno de control tendrá las siguientes 

atribuciones: 

l. Las que contempla la Ley General de Responsabil idades 

Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa; 

11. Verificar que el ejercicio de gasto del Ayuntamiento se realice 

conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y 

montos autorizados; 

111. Presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorías 

que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los 

recursos y bienes del Ayuntamiento; 

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el 

Ayuntamiento, se hagan con apego a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables y, en su caso, determinar las 

desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen; 
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V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones 

administrativas y legales que se deriven de los resultados de las 

auditorías; 

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u 

omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en 

el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 

recursos del Ayuntamiento; 

VIl. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera 

respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos 

concluidos, empleando la metodología que determine el mismo 

Órgano; 

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los 

programas de naturaleza administrativa contenidos en el 

presupuesto de egresos del Ayuntamiento, empleando la 

metodología que determine; 

IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 

X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos 

del Ayuntamiento para el cumplimento de sus funciones; 

XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos 

y recursos administrativos que se promuevan en materia de 

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas; 
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XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores 

públicos de mandos medios y superiores, en los términos de la 

normativa aplicable; 

XIII. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del 

Ayuntamiento en los asuntos de su competencia; 

XIV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su 

estructura orgánica, personal y/o recursos; 

XV. Formular su anteproyecto de presupuesto; 

XVI. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados 

de su gestión, y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera 

el Presidente; 

XVII. Presentar al Cabildo los informes respecto de los expedientes 

relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la 

imposición de sanciones en materia de responsabilidades 

administrativas; y 

XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos. 

Artículo 67 Bis J. Los servidores públicos adscritos al órgano 

interno de control de los Ayuntamientos y, en su caso, los 

profesionales contratados para la práctica de auditorías, deberán 

guardar estricta reserva sobre la información y documentos que 

conozcan con motivo del desempeño de sus facultades así como 

de sus actuaciones y observaciones. 



Página 33 de 34 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Si na loa,,. 
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Salón de Comisiones del H. Congreso del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecisiete días del mes de febrero 

del año dos mil veintiuno. 

COMISIÓN DE 

S Y GOBERNACIÓN 

DIP. AN '~LIA MORENO ROMERO 

UGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN 

DIP. MARÍA VI~NCHEZ PEÑA 

DIP. FLORA ISELA MIRANDA LEAL 

Proyectos y Dictámenes ERP/FSTC/Igcv/Mila/Mach 

Hoja de firmas correspondiente al Dictamen que reforma el artículo 35 y adiciona un Capítulo 

IX Bis "Del Cronista Municipal", a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 


