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GOBIERNO DEL ESTADO 

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 Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 678 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 39, párrafo segundo; 
45; 46; 46 BIS; 47; 48, párrafos segundo y tercero; 56, fracción I; 
63, párrafo primero, fracción VI y párrafo segundo; y se adicionan 
los artículos 33, con el párrafo segundo; 45 BIS; 46 BIS-A; 48, con 
el párrafo cuarto, recorriéndose en su orden los subsecuentes; 62, 
con los párrafos segundo y tercero; 63, con la fracción VII; 64, con 
el párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente; todos de la Ley 
de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, para quedar 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 33.... 

En todos los asuntos competencia de la Sala Superior se 
observarán las reglas establecidas para la operación de las 
notificaciones y avisos, a través del Boletín Jurisdiccional, previsto 
en esta Ley. 
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ARTÍCULO 39.... 

En el supuesto anterior, la parte oferente deberá señalar domicilio 
para recibir notificaciones en el lugar de residencia de la autoridad 
exhortada, desde su escrito de ofrecimiento. Si el actor es el 
oferente, las demandadas y los terceros deberán señalar dicho 
domicilio en sus escritos de contestación; si el ofrecimiento 
proviene de las demandadas, la Sala concederá tres días a las 
partes contrarias para que cumplan con el mismo requisito, si no 

obrara en autos un domicilio para tales efectos. En caso de 
incumplimiento del requisito anterior, las notificaciones se harán 
por Boletín Jurisdiccional o lista de estrados de la autoridad 

exhortada, según sea el caso. 

ARTICULO 45. Las notificaciones a los particulares y a las 
autoridades en el juicio deberán realizarse por medio del Boletín 
Jurisdiccional, enviándose previamente un aviso electrónico a su 
dirección de correo electrónico o dirección de correo electrónico 
institucional, según sea el caso, de que se realizará la notificación, 
a más tardar el tercer día hábil siguiente a aquél en que el 
expediente haya sido turnado al actuario para ese efecto. El aviso 
de notificación deberá ser enviado cuando menos con tres días de 
anticipación a la publicación del acuerdo, resolución o sentencia de 
que se trate en el Boletín Jurisdiccional. 

Dicho aviso deberá incluir el archivo electrónico que contenga el 
acuerdo o resolución. 
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El Actuario deberá enviar el aviso electrónico correspondiente a 
cada acuerdo o sentencia que se deba notificar, sin que pueda 
incluir en un aviso dos o más actuaciones o resoluciones, aunque 
sean de la misma fecha. 

Las partes son responsables de los términos en que señalen la 
dirección de correo electrónico a la que se enviará el aviso 
electrónico, por lo que será obligación de quien lo proporcione 
verificar que brinda información correcta y válida, sin que exista 
responsabilidad para el Tribunal, en caso de que exista algún error 
en el señalamiento de la dirección de correo electrónico. 

Las partes podrán cambiar la dirección de correo electrónico que 
hayan señalado al inicio del juicio, siempre y cuando lo soliciten 
mediante promoción en la que expresamente mencionen la nueva 
dirección, y en el acuerdo que al efecto se dicte se ordenará a la 
Actuaría correspondiente que tenga como señalado nueva 
dirección de correo electrónico, pero dicha modificación sólo tendrá 
efectos en el juicio específico en el que se solicite. 

Los particulares y las autoridades, mientras no se haya realizado 
la notificación por Boletín Jurisdiccional, podrán apersonarse en el 
Tribunal para ser notificados personalmente. Una vez realizada la 
notificación por Boletín Jurisdiccional, las partes, cuando esto 
proceda, deberán acudir al Tribunal a recoger sus traslados de ley, 
en el entendido de que con o sin la entrega de los traslados, los 
plazos comenzarán a computarse a partir del día siguiente al en 
que surta efectos la notificación correspondiente. El Actuario o el 

Página 3 de 16 



lunes 27 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

Secretario de Acuerdos, en todos los casos, previo levantamiento 

de razón, entregará los traslados de ley. 

ARTÍCULO 45 BIS. Se entenderá por Boletín Jurisdiccional al 

medio de comunicación oficial físico o electrónico, a través del cual 

el Tribunal de Justicia Administrativa da a conocer las actuaciones 

o resoluciones en los juicios y procedimientos que se tramitan ante 
el mismo. 

Se entenderá por aviso electrónico al mensaje enviado a la 

dirección de correo electrónico de las partes de que se realizará 
una notificación por Boletín Jurisdiccional. 

ARTÍCULO 46. Las notificaciones se harán: 

I. Únicamente por medio de oficio a las autoridades y 

personalmente a los particulares, o por correo certificado 
con acuse de recibo, cuando se trate de las resoluciones 

siguientes: 

a. La que corra traslado de la demanda a la autoridad, al 
tercero interesado, así como el emplazamiento al 

particular en el juicio de lesividad a que se refiere el 
articulo 6, fracción III de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; 

b. La que mande citar al testigo que no pueda ser 

presentado por la parte oferente; 
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c. La que requiera a las partes para que subsanen la 
omisión de no haber mencionado dirección de correo 
electrónico, para recibir los avisos electrónicos 
correspondientes; 

Dicho requerimiento deberá ser atendido por las partes 
en un término no mayor a tres días hábiles, de lo 
contrario las notificaciones se realizarán a través de 
Boletín Jurisdiccional sin que medie el envío de los 
avisos electrónicos correspondientes. 

d. Las que comuniquen al perito sobre su participación en 
el juicio; y, 

e. La que notifique el auto que decrete la suspensión en 
términos de lo dispuesto en el artículo 68, párrafo 
tercero, de esta Ley. 

En los demás casos, las notificaciones deberán realizarse por 
medio del Boletín Jurisdiccional. 

El Magistrado Instructor podrá, excepcionalmente, ordenar la 
notificación personal, por oficio o por correo certificado con 
acuse de recibo a las partes, atendiendo a su situación 
concreta, para lo cual deberá fundar y motivar esa 
determinación en el acuerdo respectivo. 
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Las notificaciones por oficio a las autoridades se realizarán a 

través de los recibos correspondientes, que contengan: 

nombre del actor, número de expediente, fecha y síntesis del 
contenido de los acuerdos o resoluciones de que se trate, 
fecha y número de oficio, nombre de la autoridad notificada, 
fecha de la notificación, firma del Actuario y sello oficial de la 
dependencia y firma de quien recibe la notificación. Al oficio 
de notificación, se adjuntará copia certificada del acuerdo o 

resolución de que se trate y copias de traslado, cuando 
proceda. El Actuario dejará constancia de lo anterior en el 
expediente respectivo y deberá asentar razón de las 
notificaciones que realice por Boletín Jurisdiccional. 

Las notificaciones personales se harán directamente al 
interesado, su representante legal o al autorizado en los 
términos de esta ley, por el Actuario correspondiente, en el 
domicilio señalado para tal efecto. Si no se encontrare y 
cerciorado el notificador, bajo su responsabilidad que es el 
domicilio correcto, le dejará citatorio con cualquier persona 
que se encuentre en el lugar, para que lo espere a una hora 
fija del día hábil siguiente. Si se negare a recibirlo o en los 
casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la citación 
se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar 
una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. 
El citatorio deberá contener: nombre y domicilio del citado, el 
del Tribunal que manda practicar la diligencia, número de 
expediente, fecha y hora a la que se cita, fecha del citatorio, 
nombre y firma del Actuario. 
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Si quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la 
notificación se hará mediante instructivo por conducto de 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en el que 

se realice la diligencia; de negarse a recibirla o en el caso de 
que el domicilio se encontrare cerrado, la notificación se 
realizará en los términos previstos para el citatorio, según lo 
señalado en el párrafo que antecede. En ambos casos, si la 

persona que recibe el citatorio o el instructivo es distinta al 

interesado, deberá tener dieciocho años o más, según su 
propio dicho o a juicio del notificador. 

El Instructivo deberá contener: nombre del Tribunal que 
manda practicar la diligencia, número de expediente, nombre 
de las partes, fecha y hora de entrega, nombre y firma de la 
persona que recibe, así como nombre y firma del actuario. Al 
Instructivo deberá adjuntarse copia certificada del acuerdo o 
resolución de que se trate y cuando proceda, copias de 
traslado debidamente selladas y cotejadas por el Secretario. 

De todo lo anterior, el Actuario deberá levantar acta 
circunstanciada que agregará al expediente junto con las 
constancias que acrediten que la diligencia se realizó en los 
términos del presente artículo. 

Si el domicilio señalado para recibir notificaciones por las 
partes no existe, está desocupado o permanece cerrado 
después de dos búsquedas en días sucesivos y en horas 
laborables, se hará constar en actas dicha circunstancia y las 
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notificaciones personales a realizar surtirán sus efectos por 

medio de boletín jurisdiccional. 

II. Por medio de edictos, cuando el particular que deba ser 

emplazado haya desaparecido; se ignore su domicilio; se 

encuentre fuera del territorio estatal sin haber dejado 

representante legal en el mismo; o, hubiere fallecido y no 
se conozca al albacea de la sucesión. Los edictos 

deberán publicarse por dos veces de cinco en cinco días, 

en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" y en algún 
otro periódico de mayor circulación, a juicio del 
Magistrado, sin perjuicio de entregar una copia de la 

notificación en la Secretaría del Honorable Ayuntamiento 
del lugar en que el destinatario haya tenido su última 
residencia, si se tuviere conocimiento de ello, de lo 
contrario, se entregará a la Fiscalía General del Estado. 

De todo lo anterior, se dejará constancia en el expediente 
respectivo; y, 

III. En las oficinas, si se presentan las partes a quien deba 
notificarse mientras no se haya realizado la notificación 
por Boletín Jurisdiccional, sin perjuicio de cumplir con las 
formalidades prescritas en este artículo en cuanto a las 
constancias que deban agregarse a los autos. 

ARTÍCULO 46 BIS. La lista de autos y resoluciones dictados por 
un Magistrado o Sala se publicará en el Boletín Jurisdiccional. 
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En el Boletín Jurisdiccional deberá indicarse la denominación de la 

Sala y ponencia del Magistrado o Secretaría de Acuerdos que 

corresponda, según sea el caso, el número de expediente, la 

identificación de las autoridades a notificar y, en términos de la 
normatividad aplicable en materia de protección de datos 

personales, en su caso, el nombre del particular; así como una 
síntesis del auto, resolución o sentencia. El Boletín Jurisdiccional 
podrá consultarse en la página electrónica 'del Tribunal o en los 
módulos ubicados en la Sala en que estén radicados los juicios. 

Las notificaciones electrónicas a las partes se entenderán 
realizadas con la sola publicación en el Boletín Jurisdiccional, y con 

independencia del envío, cuando así proceda, de los avisos 
electrónicos. 

La lista también podrá darse a conocer mediante documento 
impreso que se colocará en un lugar accesible de la Sala en que 
estén radicados los juicios, en la misma fecha en que se publique 
en el Boletín Jurisdiccional. 

ARTÍCULO 46 BIS-A. El actuario deberá asentar razón de las 
notificaciones por Boletín Jurisdiccional, de las notificaciones 
personales o del envío por correo certificado, atendiendo al caso 
de que se trate. Los acuses de recibo del correo certificado se 
agregarán como constancia al expediente. 

El Tribunal llevará en archivo especial las publicaciones atrasadas 
del Boletín Jurisdiccional y hará la certificación que corresponda, a 
través de los servidores públicos competentes. 
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ARTÍCULO 47. Las notificaciones surtirán sus efectos: 

I. Las efectuadas por medio de Boletín Jurisdiccional, al 

tercer día hábil siguiente a aquél en que se haya realizado 
la publicación; 

II. Las personales y las que se realicen por oficio, al día hábil 
siguiente en que se efectúen; 

III. Las que se lleven a cabo por edictos, a los diez días 
hábiles posteriores a su última publicación; 

IV. Las que se realicen por correo certificado con acuse de 
recibo, al día hábil siguiente de la fecha en que conste 
que fueron recibidas; y, 

V. El día hábil siguiente en que el interesado o su 
representante legal, se haga sabedor de la notificación 
irregular o del contenido del acuerdo o resolución a que 
se refiere dicha notificación. 

ARTÍCULO 48.... 

Son días hábiles todos los días del año, exceptuando sábados, 
domingos, períodos de vacaciones y los que señale como inhábiles 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado o los que acuerde 
el Tribunal. 
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Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:30 y las 15:00 

horas. 

La presentación de las demandas o promociones de término podrá 

hacerse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento ante 

la oficialía de partes correspondiente o mediante buzón 

jurisdiccional instalado para tal efecto en cada una de las Salas del 

Tribunal. 

Los Magistrados podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando 

hubiere causa urgente que lo exija, expresando cual sea ésta y las 
diligencias que hayan de practicarse, notificando a los interesados. 

Si una diligencia se inició en días y horas hábiles, puede llevarse 

hasta su fin, sin interrupción y sin necesidad de habilitación 

expresa. 

No producirá efecto alguno la habilitación que tenga como 
consecuencia otorgar un nuevo plazo o que se amplíe éste, para 

interponer medios de impugnación. La existencia de personal de 

guardia no habilita los días. 

ARTÍCULO 56.... 

I. El nombre y domicilio del actor o de quien promueve en su 

representación, domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, y 
su dirección de correo electrónico. 
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Cuando no se señale dirección de correo electrónico, se 

requerirá al actor mediante notificación personal para que lo 

señale en un plazo no mayor a tres días hábiles, en caso de 

no atender dicho requerimiento, no se enviarán los avisos 

electrónicos que correspondan. 

En los casos en que sean dos o más demandantes, estos 

ejercerán su opción a través de un representante común; 

II. a X.... 

ARTÍCULO 62.... 

Las dependencias, organismos o autoridades cuyos actos o 

resoluciones sean susceptibles de impugnarse ante el Tribunal, así 

como aquéllas encargadas de su defensa en el juicio y quienes 

puedan promover juicio de lesividad, deben registrar su dirección 

de correo electrónico institucional, así como el domicilio oficial de 

las unidades administrativas a las que corresponda su 
representación en los juicios contencioso administrativos, para el 

efecto del envio del aviso electrónico, salvo en los casos en que ya 

se encuentren registrados en el Sistema de Justicia en Línea. 

Si las autoridades solicitan dentro de un juicio el cambio o 

actualización de la dirección de correo electrónico institucional, la 

modificación relativa sólo surtirá efectos para el juicio en el que se 
hizo la petición respectiva. 
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ARTÍCULO 63.... 

I. a V.... 

VI. Acompañará copia de la contestación y de los 

documentos anexos a ella para cada una de las partes, 
a excepción de aquellos casos en que excedan de 

veinticinco fojas útiles, los que quedarán en la Secretaría 
de la Sala para que se instruyan las partes; y, 

VII. Dirección de correo electrónico, para recibir los avisos 
electrónicos correspondientes, salvo que la autoridad 
demandada ya tenga registrada su dirección de correo 
electrónico ante este Tribunal, en términos del articulo 
62, párrafo segundo, de esta Ley. En caso de que no 
exista registro, se requerirá a la autoridad demandada 
mediante notificación personal, para que señale la 
dirección de correo electrónico correspondiente en un 
plazo no mayor a tres días hábiles, en caso de no 
atender dicho requerimiento, no se enviarán los avisos 
electrónicos que correspondan. 

Cuando las demandadas omitan acompañar los documentos a que 
se refieren las fracciones V y VI, se estará a lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 59 de esta Ley. 

ARTÍCULO 64.... 
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En su escrito de comparecencia el tercero deberá señalar domicilio 
para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la Sala 
competente, y su dirección de correo electrónico. En caso de que 
no señale dirección de correo electrónico, se requerirá al tercero 
mediante notificación personal, para que la señale en un plazo no 
mayor a tres días hábiles, en caso de no atender dicho 
requerimiento, no se enviarán los avisos electrónicos 
correspondientes. 

El tercero interesado deberá expresar en su escrito de 
comparecencia las pruebas que ofrezca, acompañándolas y 
aportando los elementos informativos y materiales necesarios para 
su preparación y desahogo. En caso de que omita acompañar los 
documentos antes señalados, se estará a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 59 de esta Ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. En los juicios y procedimientos que se encuentren en 
trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, al momento de entrar en vigor el presente Decreto, las 
partes podrán optar por incorporarse al sistema de avisos y 
notificaciones de Boletín Jurisdiccional, mediante escrito 
presentado ante el Tribunal en cualquier momento. 
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En caso de que las partes no presenten el escrito señalado en el 
párrafo anterior, los juicios y procedimientos que se encuentren en 
trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Sinaloa, serán tramitados hasta su total resolución conforme a las 
disposiciones legales vigentes en el momento de la presentación 
de la demanda. 

TERCERO. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 62, 
párrafo segundo de esta Ley, las dependencias, organismos o 
autoridades contarán con un plazo de tres meses, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para registrar su 
dirección de correo electrónico institucional, así como el domicilio 
oficial de las unidades administrativas a las que corresponda su 
representación en los juicios contencioso administrativos. 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
todas las referencias hechas al Boletín Electrónico, se entenderán 
realizadas al Boletín Jurisdiccional. 
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UBIO VALDEZ 
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DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

C. M • CA LÓPEZ HERN 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Es dado en el Palacio d 	b • er Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosale , Sina •a, a los diez días del mes de 

septiembre del año (1,, s mil ve tiuno. 
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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 catorce días del mes de septiembre del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Cons cional del Estado 

QUIRI • OR AZ COPPELf 

Secretario General de Gobierno 

GONZALO GÓMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATNA PARA EL ESTADO DE SINALOA. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

