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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 Primera Legislatura, 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 inc,orporada a la Constitución Política del 

Estado, la reforma al artículo 12, fracción 111 y derogación de la 

fracción 111 Bis del artículo 104, ambos de la Constitución Política del 

Estado, aprobadas mediante Decreto Número 147, de fecha 22 de julio 

de 2014, y se ordena la publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 147 

QUE REFORMA Y DEROGA LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el artículo 12, fracción 111 y se deroga la 

fracción 111 Bis del artículo 104, de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 12 .... 

1. a 11. ... 
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111. Por tener pendiente proceso y estar privado de la ribertad desde la 

fecha del auto de vinculación a proceso si se trata de un juicio del orden 

penal común, o desde la declaración de haber lugar a formación de causa, 

en los casos de omisiones, faltas o delitos oficiales. 

IV. a VI. .. , 

Art. "104 .... 

1. a 111. ... 

111. Bis. Derogada. 

IV. aX .... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en los términos que 
establezca la Declaratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo 
transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de 
junio de 2008, así como en el artículo segundo transitorio, segundo 
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párrafo, del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 5 de marzo de 2014. 

SEGUNDO. PubUquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legis tivo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vein . días del mes de julio del año dos 

mil catorce. 

C. LUIS FE" .. ,,,, ..... ,..., SANDOVAL MORALES 
DIP ECRETARIO 

/ 

" 

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

la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de octubre 

de dos mil catorce. 

o SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los ~iete días del mes 

El Gobernador 
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le dé el debido 
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