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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ,. Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Smaloa, 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, ha tenido a 
bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 971 

ARTíCULO PRIMERO. Se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de 

Justicia del Estado de Sinaloa, en los términos siguientes: 

lEY ORGÁNICA DE lA PROCURADURíA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINAlOA 

Título Primero 

Disposiciones Preliminares 

Capítulo Primero 

Generalidades 

Artículo 1. La presente Leyes de orden público e interés general y tiene 

por objeto regular la forma de organización, el funcionamiento y el 

ejercicio de las atribuciones que corresponden a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Sinaloa, así como la distribución de las 

competencias de los órganos que la integran, delimitando las 

atribuciones y funciones del Titular de la Dependencia; así como la 

organización del Ministerio Público del Orden Común del Estado de 

Sinaloa, para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de 
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manera gradual y sucesiva en las regiones que comprenden los distritos 
judiciales del Estado de Sinaloa, según se precisa a continuación: 

1. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 
año dos mil catorce, en la circunscripción que comprenden los 
distritos judiciales de Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, 

Guasave y Sinaloa. 

11. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de 

diciembre del año dos mil catorce, en la circunscripción que 
comprenden los distritos judiciales de Ahorne, El Fuerte y Choix. 

111. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 
año dos mil quince, en la circunscripción que comprenden los 
distritos judiciales de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa. 

IV. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 

año dos mil dieciséis, en la circunscripción que comprenden los 
distritos judiciales de Badiraguato, Culiacán y Navolato. 

ARTíCULO CUARTO. Se reforma el artículo segundo transitorio del 
Decreto Número 960, mediante el cual se expide la Ley de la Defensoría 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", No. 116, el 25 de septiembre de 2013, para quedar 
como sigue: 

ARTíCULO SEGUNDO. La prestación del servicio de Defensoría Pública 
en materia penal, con excepción de justicia para adolescentes, en 
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términos del presente Decreto, se realizará de manera gradual y 

sucesiva en las regiones que comprenden los distritos judiciales del 
Estado de Sinaloa, según se precisa a continuación: 

1. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 

año dos mil catorce, en la circunscripción que comprenden los 
distritos judiciales de Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, 
Guasave y Sinaloa. 

11. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de 
diciembre del año dos mil catorce, en la circunscripción que 

comprenden los distritos judiciales de Ahorne, El Fuerte y Choix. 

111. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 

año dos mil quince, en la circunscripción que comprenden los 

distritos judiciales de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa. 

IV. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 
año dos mil dieciséis, en la circunscripción que comprenden los 
distritos judiciales de Badiraguato, Culiacán y Navolato. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa contenida en el artículo primero del presente Decreto 
entrará en vigor de manera gradual y sucesiva en las regiones que 
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comprenden los distritos judiciales del Estado de Sinaloa, según se 

precisa a continuación: 

1. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 

año dos mil catorce, en la circunscripción que comprenden los 

distritos judiciales de Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, 

Guasave y Sinaloa. 

11. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de 

diciembre del año dos mil catorce, en la circunscripción que 

comprenden los distritos judiciales de Ahome, El Fuerte y Choix. 

111. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 

año dos mil quince, en la circunscripción que comprenden los 

distritos judiciales de Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 

Concordia, Rosario y Escuinapa. 

IV. Sus disposiciones se aplicarán a partir del día primero de junio del 

año dos mil dieciséis, en la circunscripción que comprenden los 

distritos judiciales de Badiraguato, Culiacán y Navolato. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del Presente Decreto, corresponderá a 

la Subprocuraduría General de Justicia, con la estructura creada en la 

presente Ley, atender los asuntos relacionados con las carpetas de 

investigación y el nuevo sistema de justicia penal, en los términos del 
dispositivo anterior. 

En las regiones en donde no opere aún el Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos 
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de su competencia, la Procuraduría General de Justicia se apoyará con 
la estructura que señala la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" Número 587, del día 16 de Noviembre de 1998. 

TERCERO. Las Unidades requeridas para la implementación del 

Sistema Acusatorio, deberán crearse en los términos del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

Las atribuciones y asuntos encomendados a las dependencias y 
unidades administrativas por las disposiciones de la Ley que por 

regiones se abroga, por la presente Ley podrán ser competencia y 
quedar radicados para su prosecución en las dependencias y unidades 
de nueva creación y denominación distinta que aparecen en la Ley 
Orgánica de La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa 
y cuyas competencias y atribuciones sean de naturaleza similar y se 
corresponda a la de aquéllas, por ende, se harán cargo de las mismas, 
determinarán su substanciación y dictarán las resoluciones 
correspondientes; sin defecto de que se cumplan y observen las 
especificidades que en este particular precise la presente Ley. 

CUARTO. Los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, que pasen a formar parte de las nuevas 
instancias, unidades o áreas creadas, no resultarán afectados en sus 
derechos. 

QUINTO. Las actuales Direcciones de Averiguaciones Previas y Control 
de Procesos, continuarán con sus funciones dentro de las regiones en 

las que aún no se aplique el Nuevo Sistema de Justicia Penal, debiendo 
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de desaparecer paulatinamente, en función a como se vaya 

instrumentando el Sistema Acusatorio Adversarial por regiones 

geográficas en la Entidad y se resuelvan las averiguaciones previas y 

procesos penales, pendientes que hayan iniciado antes de la fecha en 

los ámbitos territoriales y temporales de validez que se determinan en el 

artículo PRIMERO transitorio del Decreto, Número 738, del H. Congreso 

del Estado, por el cual.se publica el Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Sinaloa, sin que pueda exceder del día primero de 

Junio, del año dos mil dieciséis, fecha en que deberán desaparecer, 

quedando mientras tanto bajo la jerarquía del Subprocurador General. 

Una vez que desaparezcan las mencionadas Direcciones, corresponderá 

precisamente a la Subprocuraduría General asumir las facultades y 

atribuciones que actualmente corresponden a la Dirección de 

Averiguaciones Previas y a la Dirección de Control de Procesos, sobre 

las averiguaciones previas y procesos penales que queden pendientes 

de resolverse al día primero de Junio, del año dos mil dieciséis, hasta su 

conclusión y causen estado las resoluciones que pongan fin a estos. 

En la nueva Dirección General de Carpetas de Investigación se deben 

crear las Unidades de Carpetas de Investigación y de Justicia para 

Adolescentes para efectos de llevar a cabo las funciones propias del 

Sistema Acusatorio con las reglas previstas en el Nuevo Código de 

Procedimientos Penales. Estas Unidades de nueva creación entrarán en 

funcionamiento por regiones, de manera paulatina conforme se vaya 

implementando el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el personal debe 

ser seleccionado de entre el más capacitado con el que cuente 

actualmente la Procuraduría en el Régimen de Audiencias, siempre que 

se cumplan con los requisitos legales y técnicos que se necesitan para 
instrumentar dicho reto. 

Se crea la Unidad de Litigación en sustitución de la Dirección de Control 

de Procesos, la cual quedará bajo mando y conducción de la 
Subprocurad'uría General respecto a los asuntos del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal. . 

Dentro de la estructura de la Dirección General de Litigación se crean 

también las Unidades de Litigación Oral, de Medidas Cautelares y de 

Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad. Estas Unidades y la 

Dirección General conocerán únicamente de los asuntos del Sistema 

Acusatorio y se irán creando las plazas o espacios de operatividad 

conforme vaya entrando el Nuevo Sistema en la Entidad Federativa. 
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Se actualiza la Dirección General Jurídico Consultiva, y se le dota de 
tres Unidades que son la de Medios de Impugnación, la de Normatividad 

y la Unidad de Acceso a la Información Pública, a efecto de que puedan 

auxiliar a las funciones de la Procuraduría en los medios de defensa, en 

la contestación de informes previos o justificados y en la elaboración de 
los Acuerdos y Manuales de Funcionamiento de los Operadores del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como en el Acceso a la 

Información Pública por parte de la Procuraduría General de Justicia. 

Esta Dirección junto con las Unidades quedará bajo el mando del 

Subprocurador General de manera paulatina conforme vaya teniendo 

vigencia el Sistema Acusatorio. 

SEXTO. La Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, 

publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 587, del 

día 16 de Noviembre de 1998, seguirá rigiendo, en lo conducente, para 
los hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la presente Ley y 

~uedará abrogada cuando los procedimientos iniciados para el 

conocimiento de dichos hechos queden agotados. 

Los acuerdos', circulares, y demás disposiciones administrativas dictadas 

por el Procurador Gen~ral de Justicia del Estado, con fundamento en la 
Ley Orgánica que s~ abroga mediante el presenté Decreto, continuarán 

en vigor en lo que no se oponga a la Ley que entra en vigor, hasta que 

aquél dicte las normas administrativas que correspondan. 

SÉPTIMO. Los recursos humanos, materiales, financieros y 

documentales de la Unidad de Contraloría Interna, prevista en la Ley 
Orgánica del Ministerio Público, que se deroga de conformidad con lo 

señalado en este Decreto, se transferirán a la Visitaduría, por lo que 
todos los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente Ley, se seguirá aplicando la publicada en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", Número 587, del 16 de 

noviembre de 1998. 

OCTAVO. Dentro del plazo de un año el Ejecutivo del Estado y las 
autoridades correspondientes deberán expedir los reglamentos que se 

prevén en la presente ley. 
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NOVENO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

DÉCIMO. Los ARTíCULOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO del 

presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Óficial "El Estado de Sinaloa". 

DÉCIMO PRIMER~. Publíquese el presente Décreto en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, eh la ciudad de 

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

año dos mil trece. 

Q~~~c .. 
. C. ARTEMISA G CíA VALLE 

DIPUTADA PR SIDENTA 

C. LUIS ERA QUEVEDO 
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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 veintidós di s del mes de noviembre del año dos mil 
trece. 

HAVF 

~ 
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