


2 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 26 de Marzo de 2012 

GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ 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 Legislatura, una vez verificado el cómputo de votos de los 

Ayuntamientos de la entidad y que existe aprobación de la mayoría 

absoluta de los mismos, con lo cual se cumple con el requisito requerido 

por el artículo 159 de la Constitución y 229 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado, declara incorporadas a la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, la reforma a los artículos 26, 27, 29, 36, 37, 43, 45, 50, 

52, 94, 99, 109 BIS Y 144 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

aprobada con fecha 22 de diciembre del 2011, Y se ordena la publicación 

del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 398 

QUE REFORMA LOS ARTíCULOS 26, 27, 29, 36, 37,43,45, 50, 

52, 94, 99,109 BIS Y 144 DE LA CONSTITUCiÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 26; 27; 29; 36, 37; 

párrafo séptimo;, 43, fracción XIV; y, 45, párrafo segundo; 50, 

fracción VII; 52; 94, párrafo cuarto; 99, párrafo tercero y 144, 

fracción 11, numeral 2. Y se adicionan una fracción XIX Bis al 

artículo 43; los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 

recorriéndose el actual segundo para ser séptimo, del artículo 45; 
y un párrafo segundo al artículo 109 Bis, todos de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 26. El Congreso del Estado se instalará invariablemente el 

día primero de octubre del año que corresponda a la elección del 

mismo, en el recinto que para el efecto determine la Ley. 



Lunes 26 de Marzo de 2012 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

Art. 27. La instalación de una Legislatura se verificará en los 

términos establecidos por la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado. 

Art. 29. Se entenderá que renuncian al cargo los Diputados que, 

sin causa justificada a juicio del Pleno, falten a tres sesiones 

ordinarias consecutivas. Llegado el caso se llamará a los 

suplentes, y si éstos tampoco se presentan dentro de un plazo 

igual, se declarará la vacante del puesto y se procederá de 

acuerdo con el artículo 30. 

Art. 36. El Congreso del Estado tendrá por cada año de ejercicio 

constitucional, dos períodos ordinarios de sesiones. El primero 

iniciará el primero de octubre y concluirá el treinta y uno de enero 

del siguiente año; y el segundo se abrirá el primero de abril y 

concluirá el treinta y uno de julio inmediato. 

Art. 37 .... 

En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la 

información sobre aplicación de recursos de cualquier ente 
fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan 

presumir la existencia de delitos o que impliquen 
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responsabilidades de cualquier tipo, la Auditoría Superior del 

Estado presentará las denuncias o querellas que correspondan 

ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o ante los 

órganos de control interno de los Poderes del Estado o de los 

municipios, según el caso. 

Art. 43 .... 

I a XIII. ... 

XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante 

los procedimientos que esta Constitución y las leyes respectivas 

señalen; 

XV. a XIX .... 

XIX Bis. Nombrar a propuesta del Órgano de Gobierno, a los 

servidores públicos del Congreso del Estado hasta el nivel de 

Director; recibirles la protesta de Ley, removerlos y concederles 

licencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica; 

XX a XXXIV .... 

Art. 45 .... 
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1. a VI. ... 

Las iniciativas presentadas por los Diputados del Congreso, por el 

Gobernador, por el Supremo Tribunal de Justicia y por los 

Ayuntamientos, pasarán desde luego a Comisión. 

Por cada período ordinario de sesiones, el Gobernador podrá 

presentar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente, que 

deberán ser votadas por el Pleno del Congreso en un término 

máximo de diez días naturales. 

Para que la iniciativa con el carácter de preferente sea rechazada 

en lo general o modificada en lo particular, se requerirá el voto de 

las dos terceras partes de los integrantes del Congreso presentes 

al momento de la votación. 

No podrán tener el carácter de preferente las iniciativas que el 

titular del Ejecutivo Estatal presente en materia presupuestal, al 

sistema electoral y de partidos, ni modificaciones 

constitucionales. 

Los Grupos Parlamentarios del Congreso tendrán derecho de 

presentar iniciativas cuando éstas se apeguen a la plataforma 

electoral del partido político al que estén afiliados, a la agenda 

legislativa que su grupo parlamentario hubiere presentado, así 

como a las políticas públicas que el Ejecutivo Estatal esté 

aplicando. En el caso de los diputados sin Grupo Parlamentario, 

la presentación de iniciativas preferentes se hará previa solicitud 
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expresa que de conformidad con la Ley hagan a las instancias de 

gobierno del Congreso. 

Cada Grupo Parlamentario constituido con apego a la ley, podrá 

presentar una iniciativa con el carácter de preferente por cada 

año de ejercicio constitucional. No podrán tener el carácter de 

preferente las iniciativas que los grupos parlamentarios presenten 

en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos, ni 

modificaciones constitucionales. 

La Ley Orgánica del Congreso especificará los trámites que tenga 

cada una de esas iniciativas. 

Art. 50 .... 

I a VI. ... 

VII. Recibir la protesta del Gobernador del Estado. 

VIII a XI. ... 

Art. 52. Cuando por cualquiera causa no pudiere una Legislatura 

inaugurar un períOdo de ejercicios en el día que la ley determina, 

se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado. 

Art. 94 .... 
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Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán electos 

por el Congreso del Estado, de una terna que le presente el 

Consejo de la Judicatura. La elección se hará en escrutinio 

secreto. 

Art. 99 .... 

Si no fuera posible integrar el Pleno o las Salas, por tener 

impedimento legal para conocer de un determinado negocio los 

Magistrados Suplentes llamados conforme a los párrafos 

anteriores de este artículo, el Congreso del Estado, nombrará los 

Magistrados Interinos que sean necesarios. 

Art. 109 Bis .... 

Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

serán elegidos por el Congreso del Estado, de una terna formada 

mediante el procedimiento que establezca la ley. 

Art. 144 .... 

1. 

11. 
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1. 

2. Al Gobernador y a los Magistrados del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, les tomará la protesta en 

solemne sesión pública, ordinaria o extraordinaria, el 

Presidente de la Cámara. 

3. a 7 .... 

111. a VII. ... 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa". 

ARTíCULO SEGUNDO.- Para efecto de posibilitar la nueva fecha 

de instalación del Congreso del Estado, prevista en el artículo 36 

de la Constitución Política, los diputados a la LXI Legislatura 
serán elegidos para un período de dos años y diez meses, por lo 

que por única ocasión iniciarán sus funciones el primero de 

diciembre de 2013 y las concluirán el 30 de septiembre de 2016. 

ARTíCULO TERCERO.- También por única ocasión, durante el 

primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, el 

primer período ordinario de sesiones iniciará el primero de 
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diciembre de 2013 y terminará el treinta y uno de enero de 2014; 

y el segundo período ordinario empezará el primero de abril y 
concluirá el treinta y uno de julio de 2014. 

El primer período ordinario de sesiones del segundo año de 

ejercicio iniciará el primero de octubre de 2014 y a partir de esa 

fecha se ajustarán los períodos de sesiones al nuevo texto del 

artículo 36 de la Constitución Política del Estado, reformado con 

este decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintidós días del mes 

DIPUTA o SECRETARIO 

C. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del febrero de dos mil 

doce. 

DIPUTADO SECRETARIO 

P.M.D.L 
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Por lo tanto mando se Imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del E 
Rosal", Slnaloa, a loa nueve dlas del mes de 

El Gobernador 

C.G.I~16" 

de Cullan 
mil doce. 
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