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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MERINO 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 Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 487 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEY 
DE GOBIERNO MUNICIPAL, LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL, LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL, LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS, LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY DEL SISTEMA DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN, LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO, TODAS DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el párrafo primero del artículo 

15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 15. Las personas titulares de las Secretarías y 
Dependencias de la Administración Pública Estatal, serán 
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designadas y removidas libremente por el Gobernador del Estado, 

observando el principio de paridad de género. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción II del artículo 3 de 

la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

Artículo 3.... 

II. Establecer los procedimientos para el nombramiento y 

remoción de los servidores públicos, observando el 

principio de paridad de género por lo menos en el primer 

nivel de la administración pública municipal; 

III. a V..., 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 3; 23; 38 párrafo 

primero; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 3, un 

segundo párrafo al artículo 23 y al artículo 49 un último párrafo, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 
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Artículo 3o.- El Supremo Tribunal de Justicia tendrá su residencia 

en la capital del Estado, se integrará por once Magistradas y 

Magistrados y funcionará en Pleno o en Salas. Una de las 

Magistradas o Magistrados será el titular de la presidencia del 
Supremo Tribunal de Justicia y no integrará Sala durante su 

encargo. Habrá además cinco Magistradas y Magistrados 

Suplentes, quienes solo integrarán el Pleno o las Salas cuando 

sustituyan a un titular de la Magistratura, los cuales serán electos 

de entre las Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y 

Jueces de Primera Instancia del Estado, que cubriendo los 
requisitos previstos en el artículo 96 de la Constitución Política 
Local cuenten, además, con una antigüedad ininterrumpida de 

cinco años de ejercicio en el cargo. 

En la integración del Supremo Tribunal de Justicia se deberá 

observar el principio de paridad de género. 

Artículo 23.- El Supremo Tribunal de Justicia funcionará con 

cuatro Salas, tres de ellas estarán integradas por tres 
Magistraturas cada una, que no podrán ser del mismo género; y la 

cuarta será unitaria. 

Para la integración de las Salas se deberá observar el principio de 
paridad de género. 

Artículo 38.- Las personas titulares de las Magistraturas de 

Circuito serán nombradas por el Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia, atendiendo al principio de paridad de género, 

preferentemente entre quienes hayan prestado sus servicios con 
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eficiencia y probidad en la administración de justicia o que así lo 

merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 

otras ramas de la profesión jurídica, debiendo reunir los siguientes 

requisitos: 

I. a V.... 

Articulo 49 ... 

Además, para la integración de los órganos jurisdiccionales, se 

establecerá la forma y procedimientos mediante concursos 

abiertos para su integración, observando el principio de paridad de 

género. 

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el primer párrafo del artículo 8; 

y se adiciona al artículo 19 un último párrafo, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

Artículo 8. La Sala Superior es el Órgano Supremo del Tribunal y 

se integrará por tres Magistraturas, quienes no podrán ser del 

mismo género. Para sesionar válidamente será indispensable la 

presencia de todos sus integrantes. 
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Artículo 19.... 

I. a 

En su estructura orgánica interna se deberá de observar el principio 
de paridad de género. 

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 11, párrafo 
primero; 24, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 11. La Fiscalía General contará con el personal señalado 
en el articulo 9 de la presente Ley, así como el personal 
profesional, técnico y administrativo necesario para la realización 
de sus funciones, observando el principio de paridad de género, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables y del 
presupuesto aprobado por el Congreso del Estado. 

• • • 

Artículo 24.... 

Está integrado, por el Fiscal General y seis consejeros ciudadanos 
que gocen de reconocido prestigio en el estudio, difusión y/o 
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promoción de los derechos humanos como en sistemas de 

procuración y/o administración de justicia en el Estado, observando 

para su integración el principio de paridad de género. 

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo 12 de la Ley Orgánica 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para quedar 

como sigue: 

Artículo 12. La Comisión Estatal para el cumplimento de sus 

funciones se integra con un Presidente, Visitadurías Generales, 

una Secretaría Ejecutiva, una Secretaría Técnica, un Órgano 

Interno de Control, un Consejo Consultivo y personal profesional, 

jurídico, técnico y administrativo necesario para la realización de 
sus funciones, observando el principio de paridad de género en su 
estructura orgánica. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforman de los artículos 146, la 
fracción III; 148, la fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Artículo 146.... 
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Hl. Designar durante la primera quincena del mes de enero 
del año de la elección, al Presidente y consejeros 

electorales que integren los Consejos Distritales y a los 

integrantes de los Consejos Municipales con base en los 
lineamientos respectivos y el principio de paridad de 

género; 

IV. a XL. 

Artículo 148.... 

I. ••• 

II. Proponer al Consejo General el nombramiento del 

Secretario Ejecutivo y de los coordinadores de 
organización, administración, prerrogativas de partidos 
políticos, capacitación y educación cívica; así como 

nombrar al demás personal que sea necesario para el 
cumplimiento de las atribuciones del Instituto, observando 

el principio de paridad de género; 

III. a XV.... 

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforman los artículos 8; 24, fracción IV; 

25, fracción IX, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado 

de Sinaloa para quedar como sigue: 
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Artículo 8. El Tribunal Electoral se integrará con cinco Magistradas 

y Magistrados, quienes serán electos en la forma y términos que 

establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y demás leyes y reglamentos aplicables. 

Artículo 24.... 

I. 	a III. ... 

IV. Nombrar al personal integrante de cada ponencia a 
propuesta del Magistrado correspondiente, observando el 

principio de paridad de género; y 

V.  ••• 

Artículo 25.... 

I. 	a VIII.... 

IX. Designar al personal necesario para el buen 
funcionamiento del Tribunal Electoral, observando el 
principio de paridad de género; y 

X.  
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ARTÍCULO NOVENO. Se reforman los artículos 29, párrafo 

primero; 32, fracción XXX; 61; 71, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

Artículo 29. La Comisión funcionará en Pleno, que será su órgano 

supremo, y estará integrado por tres Comisionadas y 
Comisionados, quienes no podrán ser del mismo género, y durarán 

en su encargo siete años sin derecho a reelección. 

Artículo 32.... 

I. a XXIX.... 

XXX. Designar al personal que deba formar parte de su 
estructura orgánica, observando el principio de paridad de 

género; 

XXXI. a XXXVI.... 

Artículo 61. Cada sujeto obligado constituirá un Comité de 

Transparencia que deberá estar integrado por un número impar de 

servidores públicos y, en su caso, de personas designadas por su 

titular, para su composición deberá de observar el principio de 
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paridad de género. Este acto deberá formalizarse mediante 

elaboración del acta respectiva. 

Artículo 71. En la integración del Consejo Consultivo se procurará 

garantizar los principios de igualdad y paridad de género, y la 

inclusión de personas con experiencia en la materia de esta Ley y 

en derechos humanos, provenientes de organizaciones de la 

sociedad civil y la academia. 

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el artículo 16, y se adiciona un 

párrafo sexto al artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará 

integrado por cinco ciudadanos y ciudadanas de probidad y 

prestigio, observando el principio de paridad de género, que se 

hayan destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y 

serán renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser 

removidos por alguna de las causas establecidas en la 

normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con 

faltas administrativas graves. Sus integrantes deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

Ser ciudadano mexicano, preferentemente sinaloense 

residente del Estado, y estar en pleno goce de y ejercicio 

de sus derechos civiles; 
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II. Contar con experiencia verificable de al menos cinco años 

en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, 

rendición de cuentas, participación ciudadana y combate 

a la corrupción; 

III. Poseer al día de la designación título profesional de nivel 

licenciatura y contar con las conocimientos y experiencia 

relacionadas con la materia de esta ley que le permita el 

desempeño de sus funciones; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado 

por algún delito; 

V. Presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal, 

de forma previa al nombramiento; 

VI. No haber sido registrado como candidato, ni haber 
desempeñado cargo alguno de elección popular en los 

últimos siete años anteriores a la designación; 

VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 
dirección nacional, estatal o municipal en algún partido 
político en los últimos siete años anteriores a la 

designación; 

VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún 

partido político, durante los siete años anteriores a la 

fecha de emisión de la convocatoria y; 
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IX. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de 

secretario, subsecretario o servidor público en general del 

Estado, de alguna dependencia nacional, ni Fiscal 

General del Estado, Gobernador, Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado o del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial, a menos que se haya 

separado del cargo siete años antes del día de su 

designación. 

Artículo 17... 

En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se 

deberá observar el principio de paridad de género, por lo que no 

podrá conformarse, en cualquier circunstancia, por tres integrantes 

de un mismo género y alternarse dicha mayoría cada año. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 65, párrafo 

cuarto, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

Artículo 65.- ... 
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I. a IV.... 

La Coordinación General del Consejo Estatal, para su composición 

deberá observar el principio de paridad de género. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Se reforman los artículos 36, 

párrafo segundo; 68, párrafo segundo; 80; 97; 98, párrafo segundo; 
y se adiciona al artículo 93, un último párrafo, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 36.... 
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Para su integración se observará la composición plural del 

Congreso, y se deberá observar el principio de paridad de género, 

pero no podrán formar parte de ella los coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 

ARTÍCULO 68.... 

La integración de las Comisiones Permanentes será plural, y se 

deberá observar el principio de paridad de género y se ajustará en 
lo posible a la proporcionalidad que guardan los grupos 
parlamentarios en la composición de la Legislatura. 

ARTÍCULO 80. La Diputación Permanente estará integrada bajo la 
fórmula de nueve Propietarios y nueve Suplentes, observando el 

principio de paridad de género. Cada Grupo Parlamentario contará, 

como mínimo, con un representante propietario y su respectivo 
suplente. 

ARTÍCULO 93.... 

En su estructura administrativa interna se deberá de observar el 
principio de paridad de género. 
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ARTÍCULO 97. Para profesionalizar y hacer más eficientes los 

servicios de apoyo parlamentario y administrativo se instituye el 

servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, 

imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad, 

eficiencia y paridad de género. El reglamento establecerá y 

desarrollará las bases para la permanencia, promoción, estímulos, 

capacitación y actualización del personal. 

ARTÍCULO 98.... 

El nombramiento del Secretario General y demás servidores 

públicos directivos del Congreso será hecho por el Pleno o por la 

Diputación Permanente, en su caso, a propuesta de la Junta de 

Coordinación Política, atendiendo las bases del servicio civil de 

carrera y el principio de paridad de género. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. No obstante lo establecido en el artículo anterior, las 

disposiciones relativas a las reformas de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, entrarán en vigor a partir del 

momento de que sean aprobadas por el Pleno, toda vez que no 

requieren de promulgación por parte del Ejecutivo Estatal ni 

pueden ser objeto de veto en los términos del artículo 8 de dicha 
Ley. 

Página 15 de 17 



18 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 Viernes 11 de Septiembre de 2020 

En caso de que se hagan observaciones por parte del Ejecutivo 

Estatal a las otras disposiciones contenidas en el presente 

Decreto, el Gobernador del Estado deberá publicar en lo inmediato, 

para conocimiento de la generalidad, la parte relativa a las 

modificaciones de la Ley Orgánica del Congreso. 

TERCERO. Las disposiciones del presente Decreto relativas a las 

candidaturas de elección popular por las fórmulas de mayoría 

relativa y de representación proporcional, serán aplicables a partir 

del proceso electoral del año 2021 atento también a las 
disposiciones electorales contenidas en la demás legislación de la 

materia que sea aplicable. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de agosto 

del año dos mil veinte. 

C. GLORI A F IX NIEBLA 

IL 	PRESIDENTA 

-11 /.> 
C. YERALDINE BONILLA VALVERDE C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUTADA SECRETARIA 
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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, a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil veinte. 

El Gobernador Constit onal del Estado 

QUIRINO RD COP 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA. LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL. LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL, LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, LEY ORGÁNICA DE LA FISCALIA 
GENERAL. LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN, LEY DE SEGURIDAD PUBLICA Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO. TODAS DEL ESTADO DE SINALOA 
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