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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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, representado por su
Sexagésima Segunda 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, previa
aprobación por el Congreso del Estado, así como por
las dos terceras partes de los Ayuntamientos de la
Entidad, declara formal y constitucionalmente
incorporada a la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, la reforma de los artículos 25, fracción IV; 37,
párrafo octavo; 40, párrafo segundo; 43, fracción
XXXV, recorriéndose la vigente en su orden; 56,
fracción V; 65, fracción XXII; 70, párrafo segundo; 76;
77; 105 Bis, párrafo último; 132; 135, párrafo segundo,
y 144, fracción 11, numeral 3; y la adición del artículo 76
Bis, todos de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, aprobada mediante Decreto Número 66, de
fecha 26 de enero de 2017, y se ordena la publicación
del siguiente,
DECRETO NÚMERO: 66
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIÓN IV; 37,
PÁRRAFO OCTAVO; 40, PÁRRAFO SEGUNDO; 43, FRACCIÓN
XXXV, RECORRIÉNDOSE LA VIGENTE EN SU ORDEN; 56,
FRACCIÓN V; 65, FRACCIÓN XXII; 70,· PÁRRAFO SEGUNDO;
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76; 77; 105 Bis, PÁRRAFO ÚLTIMO; 132; 135, PÁRRAFO
SEGUNDO, Y 144, FRACCIÓN 11, NUMERAL 3; Y ADICIONA EL
ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE SINALOA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 25 fracción IV; 37,
párrafo octavo; 40, párrafo segundo; 43, fracción XXXV,
recorriéndose la vigente en su orden; 56, fracción V; 65, fracción
XXII; 70, párrafo segundo; 76; 77; 105 Bis, párrafo último; 132; 135,
párrafo segundo, y 144, fracción 11, numeral 3; y se adiciona el
artículo 76 Bis, todos de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa,· para quedar como sigue:

Art. 25 . ...
l. a 111. ...
IV. No podrán ser electos diputados propietarios o suplentes: el
Gobernador del Estado; los secretarios y subsecretarios y titulares
de cualesquiera de las entidades de la Administración Pública
Estatal o Paraestatal; los titulares de los órganos constitucionales
autónomos; los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; los
jueces de Primera Instancia; los recaudadores de rentas y los
presidentes municipales, en los distritos electorales en donde
ejerzan sus funciones; los diputados y senadores al Congreso de
la Unión que se encontraren en ejercicio; las personas que tengan
o hayan tenido mando de fuerzas de la Federación, , Estado o
municipios y los ministros de cualquier culto. Los ciudadanos antes
referidos, con excepción de los ministros de cultos, podrán ser
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electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos
noventa días antes de la elección.
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 responsabilidades
de cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado deberá presentar
las denuncias o querellas que correspondan ante la Fiscalía
General del Estado. De igual forma las presentará ante los órganos
de control interno de los Poderes del Estado, de los municipios o
de los órganos constitucionales autónomos, según el caso.
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Art. 40 . ...

El Congreso del Estado realizará el análisis del informe y podrá
solicitar al titular del Ejecutivo del Estado ampliar la información
mediante preguntas por escrito y citar a los secretarios de
Despacho y a los directores de las entidades paraestatales,
quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir
verdad. La Ley Orgánica del Congreso regulará el ejercicio de esta
facultad.
Art. 43 . ...

l. a XXXIV ....
XXXV. Elegir al Fiscal General del Estado y objetar su remoción,

en los términos que precisa esta Constitución, así como tomarle la
protesta de ley.
XXXVI. Todas las demás facultades que las leyes le otorguen.
Art. 56 . ...

l. a IV....
V. No haber sido Secretario, Subsecretario o titular de cualesquiera
de las entidades de la Administración Pública Estatal o Paraestatal;
los

titulares

de

los

órganos

constitucionales

autónomos;
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Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Juez de Primera
Instancia; Recaudador de Rentas o Presidente Municipal; Diputado
y Senador al Congreso de la Unión que se encontrare en ejercicio;
haber tenido mando de fuerza de la Federación, Estado o
municipios, o ser ministro de cualquier culto. Los ciudadanos antes
referidos, con excepción de los ministros de cultos, podrán ser
electos, siempre que se separen de sus cargos cuando menos 90
días antes de la elección.
VI. y VII. ...
Art. 65 . ...

l. a XXI Bis C ....
XXII. Participar en el proceso de elección y remoción del Fiscal
General del Estado en términos de lo previsto por esta
Constitución.
XXIII. a XXIV....
Art. 70 . ...

El Congreso del Estado podrá convocar a los secretarios de
Despacho, a los directores de las entidades paraestatales, así
como a los titulares de los órganos constitucionales autónomos,
unidades administrativas, organismos descentralizados y
desconcentrados o de carácter estatal para que informen bajo
protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie

/
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un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o
para que respondan a interpelaciones o preguntas.

Art. 76. El Ministerio Público, como representante de la sociedad
en Sinaloa, se organiza en una Fiscalía General del Estado.
Como órgano ·público autónomo, dotado de personalidad jurídica,
de patrimonio propio y capacidad para decidir para el ejercicio de
su presupuesto, promotor, respetuoso, protector y garante de los
derechos humanos, se regirá en su actuación por los principios de
constitucionalidad, debido proceso, buena fe, autonomía,
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto de la dignidad humana.
Las bases de la Fiscalía General del Estado, son:
a) Cumplir en

el

ámbito de su

competencia,

con

las

disposiciones que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos fundamenta en la actuación del Ministerio
Público.
b) La investigación como la persecución ante los tribunales
locales de los delitos del orden común cor:netidos en el
territorio del Estado, corresponden al Ministerio Público y a
los elementos policiacos del sistema de seguridad pública,
los cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en
el ejercicio de esta función.
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e) La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus
funciones
contará
con
los
vicefiscales
general,
especializados y/o regionales, policías de investigación y
demás personal que estará bajo su autoridad en los términos
que establezca la ley.
d) El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde
al Ministerio Público.
La ley determinará los casos en que los particulares podrán
ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. El Ministerio
Público podrá considerar criterios de oportunidad para el
ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones
que fije la ley.
e) El Ministerio Público procurará que los juicios se sigan con
toda regularidad para que la ~dministración de justicia sea
pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas y la
reparación del daño e intervenir en todos los negocios que la
ley determine.

f) La ley establecerá los medios de impugnación a través de los
cuales las víctimas u ofendidos del delito podrán recurrir, por
la vía jurisdiccional, las omisiones de la Fiscalía General en
la investigación de los delitos, así como .las resoluciones
sobre la reserva de las investigaciones preliminares, no
ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del
dano.
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g) Contará con un Consejo Consultivo el cual será presidido por
el Fiscal General quien será el único consejero que sea
servidor público.
El Consejo Consultivo estará integrado además por personas
ciudadanas de la sociedad sirialoense de reconocido
prestigio y cuya función la desempeñarán de forma
honorífica.
La Ley fijará las características y funciones del Consejo
Consultivo, así como la elección de sus miembros
honoríficos.
Art. 76 Bis. Al mando de la Fiscalía General del Estado estará un
Fiscal General que durará en su encargo siete años y no podrá ser

reelecto, el cual será designado y, en su caso, removido conforme
a lo siguiente:

l.

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, previa Convocatoria Pública seleccionará cinco
personas para ser propuestas al Gobernador del Estado a fin
de que proponga al Congreso del Estado a tres personas que
considere idóneas para ocupar el cargo de Fiscal General,
quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad
previstos en esta Constitución.

11.

El Congreso del Estado, previa comparecencia de
aspirantes, designará al Fiscal General con el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes dentro del plazo
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de diez df as hábiles. Si el Congreso del Estado no hace la
designación en el plazo establecido, el Poder Ejecutivo en un
término no mayor a cinco días naturales, designará al Fiscal
General del Estado de entre la propuesta referida en la
fracción l.
111.

El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador por
las causas previstas en la ley. La remoción podrá ser
objetada por el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes en el Congreso dentro de un plazo de
diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será
restituido en el ejercicio de sus-funciones. Si el Congreso no
se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe
objeción.

IV.

En los recesos del Congreso, la Diputación Permanente lo
convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la
designación o formulación de objeción a la remoción del
Fiscal General. En este caso, los plazos de diez días hábiles
previstos en las fracciones II y 111 anteriores, se computarán
a partir de la convocatoria a sesiones extraordinarias.

V.

Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los
términos que determine la ley.

El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo
y Ejecutivo del Estado un informe de actividades.
Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir
cuentas o a informar sobre su gestión.
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El Fiscal General del Estado, los vicefiscales general,
especializados y/o regionales, policías de investigación o demás
personal bajo su autoridad, serán responsables de toda falta,
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus
funciones.
Durante el ejercicio de su cargo, el Fiscal General no podrá
desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio
libre y/o remunerado de su profesión, salvo las actividades
docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia.
Art. 77. Para set Fiscal General del Estado se requiere:

l.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

11.

Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día
de su designación.

111.

Contar, con antigüedad mínima de diez años, con título
profesional de licenciado en derecho.

IV.

Gozar de buena reputación.

V.

No haber sido condenado por delito doloso.

De igual forma percibirá las mismas prestaciones y emolumentos
legales o normativos internos, salariales y/o de cualquier especie
del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
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Art. 105 Bis . ...

Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia, de oficio o a petición
fundada de las Salas de Circuito, o por requerimiento del Fiscal
General del Estado, · podrán conocer de los asuntos de
competencia de las Salas de Circuito cuando sus características
especiales, su trascendencia o importancia así lo ameriten.
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 de Despacho del Poder Ejecutivo, los jueces de
Primera Instancia, así como los titulares y directores, o sus
equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos que
integren, la Administración Pública Paraestatal, conforme al primer
párrafo del artículo 130, así como los titulares de los órganos
constitucionales autónomos, presidentes municipales, regidores y
síndicos procuradores de los ayuntamientos.
Art. 135. ...
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 penalmente en contra del
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inculpado, tratándose de delitos atribuidos a diputados de la
Legislatura Local, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia,
jueces de primera instancia, secretarios de Despacho del Poder
Ejecutivo, presidentes municipales y titulares de órganos
constitucionales autónomos, quienes serán juzgados por la
autoridad competente.

Art. 144. ...

l.·...
11. ".

1. ....
2....
3. A los titulares de las entidades de la Administración Pública
Estatal y Paraestatal, al Recaudador de Rentas con residencia en
la capital del Estado, les tomará la protesta el ciudadano
Gobernador y ellos, a su vez, a los demás servidores públicos de
sus dependencias que residan en la capital. En cuanto a los
subalternos foráneos de las diversas dependencias administrativas
del Ejecutivo, les tomará la protesta el" Presidente Municipal en
cuya circunscripción territorial ejerzan sus cargos.

4. a 7....
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111. a VII. ...
ART(CULOS 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. A partir de la entráda en vigor del presente
decreto, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, previa Convocatoria Pública seleccionará cinco personas

para ser propuestas al Gobernador del Estado a fin de que
proponga al Poder Legislativo a más tardar en un término de cinco
días naturales, la terna para la designación de Fiscal General del
Estado. El Poder Legislativo deberá designar a la o el Fiscal
General del Estado dentro del plazo de diez días hábiles contados
a partir de recibida la propuesta para Fiscal General de parte del
Poder Ejecutivo. Si el Poder Legislativo no hace la designación en
el plazo establecido, el Poder Ejecutivo en un término no mayor a
cinco días naturales designará al Fiscal General del Estado.
ARTÍCULO TERCERO. El Congreso del Estado deberá expedir la
Ley de la Fiscalía a más tardar en un plazo de 6 meses contado a
partir de la fecha de publicación del presente decreto. En tanto el

Congreso del Estado expide la Ley de la Fiscalía, la Fiscalía
General creada por este decreto ejercerá sus atribuciones y
competencia conforme al mismo como a la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa publicada
en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa" número 144 de fecha
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29 de noviembre de 2013, en lo que no se oponga al presente
decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en tal
ordenamiento para la Procuraduría ~eneral de Justicia del Estado
de Sinaloa serán ejercidas por la Fiscalía General del Estado de
Sinaloa, y las del Procurador General de Justicia del Estado de
Sinaloa por el Fiscal General del Estado de Sinaloa.
ARTÍCULO CUARTO. La Fiscalía General del Estado seguirá
aplicando todas las · disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas vigentes que no se opongan al presente Decreto,
hasta en tanto se expidan y entren en vigor sus propias
disposiciones.
ARTÍCULO QUINTO. La Ley de la Fiscalía fijará las vicefiscalías
general, especializadas y/o regionales, órganos de supervisión y
control interno, unidades de policía de investigación, de servicios
periciales, de justicia restaurativa y demás unidades
administrativas para el ejercicio de sus funciones, de conformidad
con las normas aplicables y la disponibilidad presupuesta!.
ARTÍCULO SEXTO. A partir de la entrada en vigor de las
presentes reformas, los recursos humanos, presupuestales,
financieros y materiales de la Procuraduría General de Justicia
pasarán a la Fiscalía General del Estado.
Los recursos humanos operativos para ingresar al servicio de
carrera, deberán cumplir los requisitos de permanencia que se
establezcan en la Ley de la Fiscalía para ingresar a la nueva
institución en los dos años siguientes a la entrada en vigor del
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presente Decreto, de lo contrario se ordenará su reasignación de
las plazas, en este último caso, el Gobierno del Estado deberá
dotarle al órgano autónomo la disponibilidad presupuesta! para la
creación de plazas equivalentes a las del personal que se reasigna
dentro de los treinta días hábiles siguientes a que la Fiscalía le
notifique el resultado de la evaluación a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a efecto de no reducir su estado de
fuerza ni impactar el presupuesto del nuevo órgano.
La relación de la Fiscalía con sus servidores públicos será de
carácter administrativo, en términos de lo dispuesto por el artículo
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Los procedimientos substanciados en la Procuraduría General de
Justicia y los asuntos que deba asumir la Fiscalía General del
Estado serán atendidos de inmediato por el personal que sea
transferido a la misma.
Los asuntos que sean de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, serán distribuidos por el Fiscal General, en términos de las
disposiciones que se emitan.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Todas las referencias que en la legislación,

normatividad y convenios se hagan a la Procuraduría General de
Justicia se tendrán por hechas a la Fiscalía General del Estado,
salvo que se contrapongan al presente Decreto, caso en el cual se
entenderán hechas a favor de la dependencia o entidad a la que
competa dicha atribución o facultad.
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ARTICULO OCTAVO. Conforme a las disposiciones aplicables, el
régimen presupuestario del organismo creado en los términos del
presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, y la
suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, para que el órgano
esté en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas
que formule en observancia de su Ley.

La Fiscalía General del Estado tendrá sus propios recursos para el
servicio ·de carrera de su personal, desde la formación inicial hasta
la profesionalización.
ARTÍCULO NOVENO. La Legislatura del Estado deberá aprobar
los recursos necesarios para la correcta transición de la
Procuraduría General de Justicia como dependencia del Ejecutivo
Estatal a la Fiscalía General del Estado como órgano autónomo
constitucional. Las partidas presupuestales deberán señalarse de
manera inmediata en el presupuesto de egresos siguiente al
ejercicio fiscal en que entre en vigor el presente Decreto. El
presupuesto aprobado para la Procuraduría General de Justicia del

Estado en el presente ejercicio fiscal, deberá destinarse al diseño
y planeación estratégica, los cambios organizacionales y de
gestión, la construcción y operación de la infraestructura, el
equipamiento y las tecnologías de la información y comunicación
propias del órgano autónomo y la profesionalización necesaria
para agentes del Ministerio Público, policías investigadores,
peritos, facilitadores de mecanismos alternativos y demás personal
de la Institución.
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ARTÍCULO DÉCIMO. El titular del Poder Ejecutivo deberá proveer
lo necesario para salvaguardar su representación jurídica y la
correspondiente a las dependencias y organismos de la
Administración Pública.
Los asuntos en los que el Procurador General de Justicia ejerza la
representación jurídica del Estado que se encuentren en trámite a
la entrada en vigor del Decreto, deberán remitirse dentro de los 20
días hábiles siguientes, a la Secretaría Generál de Gobierno o a la
dependencia que ésta determine.
Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se
suspenderán por un plazo de noventa días hábiles; en cada caso,
la suspensión será decretada de oficio por los órganos
jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos
procedimientos.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Dentro de los seis meses
siguientes de expedida la Ley de la Fiscalía, el Congreso del
Estado deberá expedir la convocatoria para la designación de seis
integrantes al Consejo Consultivo de la Fiscalía General quienes lo
serán de manera honorífica y sus funciones se señalarán en dicha
Ley de la Fiscalía.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los vein · éis
enero del año dos mil diecisiete.

'

RUZCASTRO

O BARRA RAMOS
ECRETARIO
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legi
en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los
mes de enero del afio dos mil diecisiete.

C. ROBERTO RAMS
DIPUTADO

'

RUZCASTRO
SIDENTE
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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 Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, al primer día del mes de febrero del ano dos mil diecisiete.

El Gobernador Constitucional del Estado

/t.Dfd°'j)
QUIRINO 0RDAZ COPPEL

El Secretario General de Gobierno

lA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE lA CONSTITUCION POLtrlCA DEL ESTADO DE SINALOA. .
,

