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Esta Edici6n consta deT- Seeciones

SEGU1~VA SECCION

Gobierno del Estado
-----

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CO.

RIlO, Gobernador Constitucional del Estado

Libre y Soberano de Sinaloa, 111sus habitantes

hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le

ha cOmunicado lo siguiente:

El H. !Congreso del Estado Libre y Sobe

rano de Sinaloa, representado por su Quin

cuagésima Primera Legislatura, ha tenido a

bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 291

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORESPUBUCOS DEL ESTADODE

SINALOA

CAPI'l'ULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 10.- Son sujetos de ella
Ley los servidores públicos del Estado y de 101

Municipios, independientemente de la jerar-

quía, denominación y origen del empleo, car-

go o comisión.

ARTICULO 20.- Para los efectos de la

aplicación de la presente Ley, se entiende por

servidor público toda persona física que desem-

peñe un empleo, cargo o comisión en alguno

de los tres Poderes del Estado, así come~ 108

organismos e instituciones dI' la administra-

ción pública paraeotatal cualesquiera 'que sea

la naturaleza jurídica, estructura o denon¡ina-

ción de éstos y quienes desempeñen 'empleo,

cargo o comisión en los Ayuntanlientos U orga-

nismos e instituciones municipales.

ARTICULO 30.- La aplicación de la
presente Ley corresponde, en sus respectivoa
ámbitos de competencia:
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1.- .\1 Poder Ejecutivo del Estado;

[1.- Al Congreso del Estadu;

III.- Al Poder Judicial del Estado;

IV.- A los Ayunlamienlos de la Enti.

dad;

V,- A la. Contralorías Generales de ca.

da uno de lo! Poderes del Estado y de los
Ayuntamiento.; Y.

VI.- A quienes determine la presente

Ley y las disposiciones le,gales relativas.

ARTICULO 40.- Se concede acción po'

pular para que cualquier ciudadano pueda de.

nunciar los delitos y faltas a que se refiere la

presente Ley, bajo la estricta responsabilidad

del denunci"nte y mediante la presentación

de elementos de prueba.

ARTICULO 50.- Los procedimientos re.

lativos a lo preceptnado en esta Ley se desarro.

liarán autónomamente y por la vía procesal

correspondiente, sin que p~edan iniponerse por

.una sola conducta dos sanciones de la mi~ma
Dllturaleza.

ARTICULO 60.- Para [a aplicación de

la 'presente Ley se establecen los siguientes pro.

cedimientos:

1.- Juicio Político;

II.- Declaratoria de Procédencia por la
.Comisiónde Mitos; y.

11f.-- De Responsabilidades y Sanciones

Administrativas.

CAPITULO II

DE LOS SUJETOS, OliSAS y SANCIONES
E:\' EL JUCIO rOLITICO

ARTICULO 70.- Son suJetos de Juldo

Político, el Goberaador del Estado, los Dipu.

!<Idos o la Legislación Local, los Magistrados

del Supremo Tribunal de Justicia del E8t&do,

los Secretarios de Despacho del Poder Ejecu.

tivo, el Procurador Gcneral dc Justicia y lo!

Jueces de Primera Instaneia, asl como los ti.

tulares y dircctores o eqllivalentes de las en.

tidades, in"titudoncs ti organismos que inte-

gren la administración pública paraestatal O'

paramuni-cipaI, asi como los Presidentes :Mu-

nicipah., y Ref(idores de los Ayuntamientos.

,\RTlClJLO 80. -Procederá el juicio Po.

lítico en contra ,lel Gobernador del Estado, .los

Diputados Locales y los ~le¡;istrados del Su.

premo Trihunal de Justicia, solamente por las

fl3.ltas ti nmisione:=: en que ~ncurran durante el

ejercicio de su enc3rgo, en p~rjuicio de los in.

tereses públicos fun~amenta]es o de 8U buen

despacho.

,\RTICCLO 90.'- Son eau"'s que lesio.

nan los intereses públicos fundamentales o SU

bueu despacho:

1.- La violación grave ti disposición ex~

presa de la Constitución Política de los Esta.

dos Unidos Mexicanos, o de la del Estado, o

de las leyes .¡U" Je ellas emanen;
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'11.- El manejo indebido de fondos y re.

ennosdel Estado o de la Federación; y,

IIl.- Los ataqucs a la libertad de su.

fr..

ARTICULO 10.- El juicio poI !ico pro'

cede en contra de los Secretarios de Despacho

del Poder Ejecutivo, el Procurador General de

Juaticia y los Jueces de Primera Instancia, asi

IIOmo de los titulares y directores o equiva.

lentes de las entidades, instituciones y orga.

Dismos que integren la administración pública

paraestatal y paramunicipal y los Presidentes

Municipales y Regidores de los Ayuntamientos,

por las causas señ.ladas en el artículo anterior

y además por las siguientes:

1.'- Las violaciones graves y sistemáti..

éas a las garantlas individuales o sociales;

Il.- La usurpación de atribuciones;

. lU.- Cualqnier infracción" la Consti.

tución Política de los Estádos Unidos Mexica.

nos, a la del Estado,.¿¡; las leyes federales o

locales, cuando cause perjuicios graves a la

Federación, al EStado, a los Municipios, a la

sociedad, o motive algún traclomo en el fun.

cionamiento normal de las instituciones;

IV.- Las violaciones sistemáticas o gra-

ves a los planes, programas y presupuestos de

la administración pública federal, e,;tatal o mU'

nicipal y a las leyes que determinen el mo..

Jrejo 'de sus recursos económicos.

ARTIC1!JLO 11.-= No procederá el Jui-

cio Político por la sola expresión de las i<leas.

ARTICULO 12.- Los servidores públi.

cos mencionadosen el presente Capítulo, en
su caso,serán sancionadoscon destitución del

,

empleo, cargo o comisión y atendiendo a Ia:gra.

wdad de la falta podrá impi:merse además

inhabilitación para el servicio púbHbo, desde

UtIO hasta veinte años.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO EN EL JU:K:IO

POLITICO

ARTICULO 13.- En el proced!mie11tore.

lativo al Juicio Político, el Congreso del 'Esta.

do fungirá como Jurado de Acusación y el Su.

premo Tribuftal de Justicia como Jurado de
Sentencia.

ARTICULO 14.-- Sólo podrá darse ¡m,

cio al procedimientoa que se refiere el artÍcu.
lo anterior, previa denuncia por escrito, la que

deberá contcner los siguierttes requisiíos:

1.- Nombrey domiciliodel denunciante;

II.- Relación suseinta de los hechos y

de los elementos'de prueba en que se apoye
la denunda; y,

IlI.- Firma o hueJla digiral del denlJJ)'

ciante.

A las denuncias anónimas no se les dad

curso alguno.

ARTICULO 15,- Ladeawtcia déliérher
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presentada ante el Oficial Mayor del Congreso

del,Esfado y ratificada dentro de los tres días

háb;1es sigl;;entea:

Una vez formado el expediente se remi-

tí~á al Presidente del Congreso, quien lo turna.
rá a la !Comisión d.. Puntos Constituciones y
GQbernación para que después de analizarlo

dictamine si la conducta atribuida encuadra
dentro de Lascausales ",tablecidu para el Jui.
do Político, si el denunciado está comprendido
entre los servidores públicos sel'ialados en el

artículo 70., y si la denuncia amerita el ini.

cio dcl procedimiento. En este último supues-

to, .e turnarán al ,eno del Congreso el dicta-

men y demás constancias. En caso negativo, el

Presidente de dicha Comisión decJarará la im-

procedenci... del Juicio Político y mandÍlrá ar-

cñivar el expediente como asunto concluido.

ARTICULO 16.- Recibido el dictamen

de la Comisión de Puntos Constitucionales y

Gobernación, en su primera sesión el Congreso

del Estado lo turnará a la Comisión Instructora,

a la cual ]e corresponderá practicar, con au..
diencia del denunci...do, las diligencias nece-

"irias para la compr9bación de la conducta o
becho materia de aquella y establecer las cir.

cunstancias del caso, así como 1", intervención

que haya tenido el servidor público denun--

dado.

Los trámites señalados en el a.rticulo an-

terior y en el primer párrafo de éste, tendrán

el carácter de reserw¡dos.

La Comisión Instructora, dentro de los

tres días siguientes de recihido el expediente.

le hará llegar >al denunciado copia'.de la de-

nuncia y de las constancias que se estimen ne-

cesarias, emplazándolepara que en un. término

de siete días hábiles siguientes a la notifica.

ción, en ueo de su garantia de audiencia, com.

parezca personalmente o conteste por eserit\>

sohre la materia de 1'1denuncia, ofrezca prue-

bas y designe defensor si lo estima cen-

niente.

ARTIlCULO 17.- Conchlldo el tórm!1I1I

de contestaci6n de la denuns.ia, la Cornisl6n
InstructoM procederá a la calificación, admi-

si6n y desahogo de las pruebas ofrecidas, den-

Iro de un periodo de veinte dlas hábiles, pu-.

d¡endo además allegarse las que estime nece-

sarias.

Si no es posible recibir oportUnamente lú

pruebas admitidas o se considOltanecesario a1Ja:.

gIlrse otras, la Comisión podrá ampliar ell?Ja;

zo por el tiempo estrictame.¡te necesario, sin

que pueda exceder ole quince días hábiles.

ARTICULO 18.- Agotada la recepción

de las pruebas se pondrá el expediente a la

vista, primero del denunciante y después ,del

dcnunciado, por cinco dlas hábiles a cada 1.\110,

pa"a. quc formulen por escrito sus alegatos.

ARTICULO 19.- Transcurrido el térmi-

no de alegatos, la Comisión Instructora for-.

mulará sus conclusiones dentro de los tres
días hábiles siguientes.

ARTICULO 20.- Si de las constancias
del procedimiento se desprende In inculpabi-
lídad del denunciado, la Comisión InstructOta
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propondrá en sus conclusiones que S$ declare
,

"JI1e no ha lugar a proceder en su contra.

Si a juicio de la Comisión resulta proba.

ble la responsabilidad dcl denunciado, propon-

drá en sus conclusiones que .e declare:

1.- Que está legalmente comprobada la

.,onducta oel hecho Inateda de la dcnuncia;

II.- Que existe I'rob,,J.¡le responsabilidud

del denunciado;

III.- La sanción que deba imponerse de

acuerdo con esta Ley ; y,

IV.- Que cn caSO de ser aprobadas lu"

conclusiones, se formule IUlte el Supremo Tri.

bunal de Justicia del Estado, la acusación ,co-

rrespondiente.

De igual manera, deberán asentarse en

las conclusiones las circunstancias que hubieren

concurrido en los hechos.

ARTFCULO 21.- La Comisión Instruc-

tora entregará sus conclusiones conjuntamante

con las demás actuaciones.a los Secretarios del

Congreso, para que den cuenta al Presidente

del mismo, quien anunciará que aquel debe reu

nirse y resolver sobre las implltacion~s dentro

de los tres dias hábiles siguientes,

El dia y hora de la sesión se les notificará

al denunciante y al denunciado, para que se
presenten personalmente a fin de que aleguen

lo que a sus dereehos convenga.

La intervención que éste y los artIculas

anteriores señalan a la Comisión Instructora,

deberá agotada en un término máximo de se-

senta días hábiles contado a partir del siguien-

te a la fecha en que se le haya turnado la ,de-

nuncia, Ún perjuicio de 10 previsto en el s~....

gundo párrafo del articulo 17. '

AHTlCULO 22.- En la sesión a que 111
refiere el "rt'culu u¡¡Ieri"r el Cungreso dcl Ea-
tado se erigirá en Jurado de Acusación pJ.'e,via
dedaratoria de su President.,. Acto continuo

se concederá la palabra al denunciante y ense- '

guiaa al denunciado o a su defensor o a amo

bos si asi lo solicitan, para que aleguen lo que

a sus d..reehos convenga. El denunciante podrá

replicar, y si asi lo kiciere, el denunciado o su

defensor poddn hacer uso de la palabra en

último término.

Acto seguido, las partes serán retiradas del

recinto de la se.ión y se procederá a discutir

les condw ¡anos p 'op:Icstr's por la Comisión

Instructora.

ARTICULO 23.- Si el Congreso del Es-

tado, por mayor;a de los Diputados presentlls,

rcsuelvc que ha lugar a formular la acusación,

el denunciado quedará feparado de su cargo.

En caso contrario, continuará en el ejercicio

de lus funoiones que esté de,empeñando y el
expedientE: S~ (lrd-:;;\':lrá CCIÜOfi$Unto concluiilo.

ART¡CULO 24.- La ucu.ación se formu'

lará unte ,.1 Sapremo T,ibun31 de Justicia del

Estado, aÜ"1Jpeñándola de lus actuaciones prac-

tie:.dns y fie-designará una Comisión de AQ1sa..

ción compuesta de tres Diputados para que lá

sostengan.
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ARTICULO 25.- Recibida la acusación

en el Supremo Tribunal de Ju",icia, el Pleno
desig;,ará una Comisión de tres Magistrados,

a ]a cual se turnará aquella, -a efecto de que,
emplace a la Comisión de Acusación y al aeu-

&adopara que en 1111término de cinco dla. há-
bile.s, ,iguienles a la fecha del emplazami,mto,

formulen por escrito sus alegatos y para que

éste. último' nombre defensor .i lo de.ea. ('..on-

eluido dicho término, la Comisión de Magis-

trados podrá ordeMr ]a ptá~~jca de diligen.
cias para mejor proveer, ¡as que podrán desaho.
garse en un término de quince dIas hábíles.

ARTICULO 26.- Concluido el término

de alegatos a que ,," refiere el Art;culo ante--
rior,.o desah<1gadaslas pruebas que se hubieran

mandado practicar, ]a C"misión de Magistra.

'dos entregará de inmediato el expedi"ntc al

Preside.me del Supremo Tribunal de Justicia.

ARTICULO 27.- Recibido el ",,¡,edienle

el Presidente convocará a Pleno, señalando dia

'y hora paFa la oelebraeión de ]a sesión corres.

pondiente, lo que mandará notificar a la Co'

misión de Acusación, a] acusado y a su defen.

sor en ~u caso, citándolos para que comparez.

éan.

ARTICULO 28.- En la sesión a que

alude. el articulo anterior, el Presidente del
Supremo Tribunal de Ju.ticia del Estado lo

dedarará erigido en Jurado de Sentenci", y se

\>rocederlide conformidad. con el siguiente oro
d¡,n:

1.- La Secretaría hará relación de la.

constaucias del expediente;

II.-- Se concederá .la palahra a un miem-

bro de la Comisión de Acusación y ala~do

o a su defensor" a ambos si as! lo solicitan,

¡>ara que formulen sus pedimentos en proposi.

ciones: concretas; y,

]]1.- A continuaci6n el Pleno citad a

las partes para sentencia y dará por eonclui-

da la sesión. Dicha sentencia se pronunciará

dentro de los tres días hábileS siguien/ea.

ARTICULO 29.- Las audiencias que se

celebren en el juicio politico o en los actos pre-

vios a él, se IIevarán a cabo en sesión pública.

excepto cuando lás 'buenas cnstumbtr., 1 el in.

terés general requieriulque sean' secretas.

ARTICULO '30.- No procede récl1rso le-

gal alguno en contra de las resoluciones de tos

Jurado, de Acusación y de Sentencia.
.

ARTICULO 31.- Tratándose de Juicio

Político en contra de los servidores públicos

señalados en el artieulo 80., que se instaure con

base en resolución dec1arativa dictada por la

Cámara de Diputados del Congreso de la

Unión, se observará el prooedimientoestabl.,.

cido en el presente Capitulo, a partir .deI-tutn<>

del expedienre a 1.. !Comis¡ón ltistructera.

CAPITULO IV

DE LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA
POR LA COMISlON DE DELITOS

ARTICULO32.- Todo servidor público

,. penalmente responsable de los delilOlic¡ne
<IOmetay su condu~la deJicb¡.osaserá rers.-
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da y sancionada corforme a las leyes penales.

ARTICULO 33.- Tratándose de delitos
que $e imputen a los servidores públicos a que

I!.erefiere el párrafo segundo. del ar¡leulo 135

de la Constituci6n PoIlticadel Estado, se re--
quiere declaratoria previa del Congreso Local

~do en Jurado de Acusaci6n, para resolver
IObre k subsistencia del fuero constitucional
jNya remoci6n se solicita y de que ha lugar a

proceder penalmente en contra del inculpado.

ART!1CULO34.- La denuncia o quere.

lla contra alguno de los servidores públicos

mencionados en el articulo anterior, se' pre-

aentará ante el ProcuI'ador General de Justi-

cia del Estado, quien mandará practicar las

diligencias necesarias para la integración de la

averigwación previa correspondiente.

En el supuesto de que la denuncia o que-

rella se enderece en «ontra del J?rocurador Ge-

neral de Justicia, ésta se presenta~á anle el.

Gobernador del Estado, quien designará a un

Agente del Ministerio Público especial para

el solo efecto de que integre J.a respectiva ave-

riguación previa.

En ambos casos la averiguaci6n previa se

sustanciará conforme a lo establecido en el

Código de Procedimientos Penales para el- Es.

tado.

ARTICULO 35.- Concluida la <averigua-

ción previa y satisfechos los requisitos para el

ejercicio de la acción pena!, se remitirá al Con-

greso del Estado, quien lo' turnará a la Comi-

si6n InslrUCtora.

ARTICULO 36.- Corr-esponde a la ea.

misiÓli Instructora ,analizar el expediente á
que se refiere el artículo. anterior, así como

practicar las diligencias pertinentes y emitir

dictamen sob"" la procedencia o imptocedén.

ciÁ de la acusaci6!t.
.

ARTOCULO 37.-5i a juicio de la ea.
misi6n IJlStructora 1.. imputación fuese nJIO'

riamante improcedente, lo hará saber de in.

mediato al Congreso para que éste resuelva si
se continúa o no tIOnel procedimiento, sin per-

juicio de reanudado si posteriormente "pare-

cen motivos que lo justifiquen.

ARTICULO 38.- Para los efectos del

articulo 36, la Comisión Instructom deberá ren

dir su dictAmen en un plazo de treinta. dlas

hábiles, salvo que' fuese necésario disponer de

más tiempo, a criterio de dicha Comisióu, en

cuyo caso se ampliará el plazo a lo eslr'ictamen-

te necesario.

La Comisión IustructoI'a turnará su dicta-

men a los Secretarios dcl Congreso para que

den cuenta al PresIdente del mismo.

ARTICULO 39.- Recibido el dictamen,

101Presidente del Congreso convocará a sesi6n

denlro de los cinco días háhiles siguientes, ha-

ciendo sabcr al Procurador General de Justicia

1) a! Agente del Ministerio Público Especial,

según correspouda, así como a! denunciado y. a

su defensor, el día y hora que para tal ef~o

""
seña!e ,a fin de que, si así lo desean, com-

parezcan a la misma.
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AR;I:II{;ULQ40.- El día de la sesión a

que¡¡er&iere el ad!culo anterior, e! Presiden-

te del Congreso haní la dedlaratoría de que .és-

te 5e erige en Jurado de Acusación para 101

éfeolO8del articulo 33. Acto seguido; le .seere.
¡aria dará lectura al "¡ctamen.OO la Comisión

Ihsttuctora, y Se concederá la palabra al Pro-

Gur~dor General de Justicia o al Agente de!

Mih1sterio P.1bHeo Especial, según correspon.

d.. y al déltUllc!ad" o a IU defenlor, o a áin~
bOl 11 .s! 10 101lclt'lI. para. que IIIeguetl 10 qU'
a SUIrlerllt!MI tonvenB8.

Las partes podrán replicar y contrarrep!í.

car por una sola vez y hecho lo anterior se reti.

rarán del recinto.

R.etiradas las partes, se procederá a .dis-
cutir y a votar el dictamen correspondiente.

ARTIGULO 41.~ Si el Congr4J$Odel Es-

tado declara que ha lugar a p.~. contra

.el denunciado, éste quedará inmediatoamente

seJ'arado de su cargo y sujeto a la jurisdic-
ción de los tribunales comp~tentes; en este caso.

""
enviará el e"Pedían!e relativo a la Procu.

raduria General de Justicia para que ejercite
/,a acción penal correspondiente.

~jno se emite declaratoria de proceden-

cia. el servid9r público contiauará ~ el desem.

peño de IU cargo y no habrá lugar a procedi.

miento ulterior, por lo! mismos hecho., en tán.

ro DOcoadn.yaa sus runciOJll8S.

ARTICULO 42.- Cuando alguno de los

servidores público¡ a que se reriere el artículo

33 cometa QQdeliro d1ltan/e el tiempo que 8IIté

sepavado de su cargo por virt'lld de la Dí!cla.

ratoría de Procedencia, no se requerirá decre-

tarla nuevamente, excepto si ha vuelto a desem-
peñar sus runciones propias o ha sido nombt-a

do o electo para desempeñar otro cargo dlS-.

tinto pero de 10$ enumerados en el mismo .ar.
ticulo, en cuyo cáso se procederá de acÍterilo

con lo «íspuesta el1 dicho precepto.

ARTICULO 43.- Nin¡ulla aútorlilalltu'
dloJa! del Estado poc1r8iftIejar eau.. pétil1 b
contra de 101 ""¡dorea p6blicoI meoelonadoa

en el articulo 33. 8in~e aatiúecbo el pro-

cedimiento eslal>leeido en <1l~ Q.p!1!Ito.

.$i se contraviene lo ,!ID\!Iri\)¡',.61~-res~.4el

lCongf9so lil»-11Pá.<)r. >&1'trilmM que~'

ca de:}amis~e,fis oo~ ~tia.t~~.
tacián en ~.se resuelve si ha 1uga.ra JIIIíO'
ceder. orde.r.ando.1a.libertaden el - ,de f)!1e

el servidor público se encontrlll8 detenido.

ARTICULO 44.- Las resoluciones y de-

claraciones que en materia de 1Jeclarac!óIl áe

Procedencia dicte el Congreso no serán reeu.

rrihIes.

ARTICULo 45.- Tratándose de delitos

federales que se imputen al Gobernador, a los

Oiputados Locidés o a los Magistrados del Su-

premo 1'rlbumd de Justicia, una vez réCihft1a

por el Congreso del E$tado la DecJ.arat6r111'de

Procedencia dictada por la Cámara de D9¡Á~

dos del Congreso ~ la Unión, la intervenci6n

de la Legislatura Local se limitará a declarar

.i ha lugar o no a proceder penalmente en Con-
.

tra del inculpado, observando en lo conducen-

te el procedimiento establecido en el p¡:e$Cl1te

Capítulo.
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'En caso afirmativo, el servidor público

quedará a disposición de las autoridades como

petentes para que procedan COnarréglo a la Ley
y en caso negativo, se mandará archivar el ex.

~eate como asunto concluido, debiendo co.
lJIunicar a la 'Cámara de Diputados de! Congre.
,tJO-de la Unión, en ambos ""so., la resolución

que Se dicte.

CArlTULO V

DE LAS RESPONSABILIDADES Y
SANCIONES ADNINISTRATIV AS

ARTICULO 46.-' tos serVidores púb1J.

ros deben salvaguardar la legalidad, bonra.
:dez, lealtad, imparcialidad y efici6llcia en el

desempeño de su empleo, ""rgo o comisión.

ARTICULO 47.- Pa el cumplimiento

de loj~abklcido en la, J'lTestt1teLey, los servi.

dores públh»s tendrán las síguielttes obli8a~

cioltdf:

1.- Cumplir con eficiencia el serVicio

que les sea encomendado y abstenerse de cual.

quier acto u omisión que eaUse la suspensión

o deficiencia de dicho servicio o impliquea.

buso o ejercicio indebido de 'su empleo, cargo

o comisión;

11.- Formular y ejecutar le~lmente pla.

nes, programas y presup.resté!! de Stlcórnpewn.

cia, y cumplir las disposiciones que regulen el

-jo de recursos económicas públicos;

III.- 'tJti1izar los recursos que"tengan

- g,--".

asignados, las facultades que les sean 1Itr:ÜIuÍ-

das y la informaci6n reservada a que tengan

acceso, exclusivamente para el d~peJío ',M

su empleo, cargo o comisióa;

lV.- Custodiar la documentaciÓn& in.
formación que por raz6nde SU eftlíll\;¡Q,cargo

o \:Omisión con:;ervcn bajo' su.,~oJq '(0'1.1&

'oval ten¡¡M aeOCiO,evitana., ""\180 iII.1Jh I

V.- Oh6cnar huena coud\1cta en S\1em.
pleo, cargo o cornisión,ttlitárído Wllrespeto.

diligencia, imparcialidad y-rec6útd,aktpllr-
$Onas con les qttetengan'telaeMil': 1JiItt"rJfmtv8

del desempeño de su función¡

'VI.~ IGoftducirse'-enlli~1:fe"1tus
,i~ jéráiquicós -ron ¡}as' tléliIaU'. iI!gIas

',.1 ¡ft8f&y :'8bS\l'merse"de' in&ütrit'-e!i 8'glIifIo,

-~ón'o-á1msode~;

VII.- Ser respet\1ososen las relacioaes con

sus superiores jerárquicos, cwnpliendo las d,ia-

posiciones q\1e éstos dicten en eleiereJcio. de

sus atribuciones;

vm.- Abstenerse dt dts~bi1l!to a\ltm-

'zlit, sin causa justificada. que uits\ibo~

faIte a sus labores por máS de I:ji1iriteI!i¡í$dln.

'finitos,otrein:fa descontinuoseÍlun riño,.atto.
fuá de'otórgar liceucias o pétmisos cari goce¡)ar

cM o total de sueldos \1 otraspercepciortes;'

IX.- No d~sempeñarotro empleo, oar¡o

o comisi6n, oCici,,1o particular, que la Ley Ie&

prohiba;
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X.-. Cerciorarse antes de autorizar la se.
.h>cdón, conitatlición O designación de quien

pueaa ocupar un empleo, cargo o comisi6n en

el sérVicio público, que no. se encuentre inba.

bilibado por resolución firme de autoridad como
petente;

XI.- Excllodarsede intervenir en cual.
. quier forma en la atención, tramitación o re.
IOlución de aauntos en los que tengan interés
personal, famillar o de ne¡ocios;

XII.- Abstenerse de adquirir valoree y
bienes muebles o inmuebles, en los juicios o
rontroversias en que intervengan;

XlII.- Ab~too.erse durante el ejercicio

de sus funciones y un aÍio después de conclui.

das y aprovechándose de éstas de solicitar, :a.

!1«'Ptar..o.recibir por sí o por interpósitap<i>r.
sona, servicios, concesiones, dineroo cualquier
otro bien que incremente su patrimonio econÓ.
mico, sea que lo adquieran por donación o por

precio notoriamente inferior al que tenga en

el mercado ordinario, as~como cualquier dona.

'ción, empleo, cargo o comisión para sí o para

sus familiares, que procedan de cualquier pero

sona cuyas actividades se encuentren directa.

mente 'vincu.ladas, reguladas o supervisadas

por el servidor público, en las que existan in.

tereses en conflicto y sólo podrán recibir do.

nativos en especie, de una misma persona, cu.

:yovalor acumulado durante un año 110Sea su.
perior a diez veces el salario mlnim" general

vigente en el Estado;

XIV.- Abstenerse de intervenir o parti.

cipar indebidamente ep la selección, nombra.

miento, designación, contramción, prOrnOCíÓ11,

suspensión, remocióh, cese o ~anción .de cual.
quier servidor público, cuando tell¡¡an interés

personal, familiar o de negocios:

XV.- Presentar con oportUtlidad y y..

racidad declaneión de situación patritnoniat

ente la Contraloria General del Poder Ejecu-
tivo, en los términos que señala esta Ley:

XVI.-lnfonnar ahuperior jerárquico do'

todo acto u omisión de los servidores públicos

sujetos a su dirección, que pueda implicar inob-

servancia de las obligaciones a que se refiere

este articulo, en los térmihós de las normas

que al efecto se .expidan;

XVIl.- Aplicar a sus subordinados 1M

sanciones que .e!'D de SI1competencia, por ~,

fracciones a esta Ley;

XVllI.- Respetar y hacer respetar el.

derecho a la formulación de quejas y denun..
c¡.as por incumplimiento de sus obligaciones Y

evitar que con motivo de ello se causen mo-

lestias al quejoso;

XIX.- Abstenerse de todo acto u omi.

sión que implique incumplimiento de cuaJ...

quier disposic1ón juridica relacionada con el

servicio púhlico; y,

XX.- Las demás que les impongan las

.leyes y reglamentos,

ARTICULQ48.- El incumplimiento de

las obligaciones administrativ& a que se refie-
.

re el pre""",te Capitulo, dará lugar a la illlpo,
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sición de las siguientes sancÍOIIe8:

1.- Apercibimientoprivado o público:

11.- Amonestaciónprivada o pública;

III.-':" 'Suspensión:

IV.- Destituci6n;

V.- Sandói\ econÓmica:Ií.

VI.- Inhabilitación para desempeñar em.
pleo, cargo o comisión en el servicio público.

ARTICULO 49.- Quedan exceptuados

de las sanciones señaladas en el oartlculoante-
rior, el Gobernador del Estado, los Diputados

de la Legislatura Local,. los Magistrados del

Supremo Tribunal de Justicia, los Presidentes

Municipales y Regidor,,. de los Ayuntamien-

tos, sin perjuicio de lo dispuesto por el ...rt!cu-

lo 12.

Tratándose de servidores públicos de ba-
se, la suspensión y destitución IICaplicarán en

los términos de las leyes que regulen .u rela-

ción de trabajo.

ARTICULO 50.- La suspensión en el
empleo, cargo o comisión, podrá imponerse

por ua término de tres días a dos meses.

ARTICULO 51.- Las sanciones econó-

micas se impondrán cuando se obtenga un be-

neficio indebido o se causen daños o perjui-

cios al incumplir las obligaciooes establecidas

en el articulo 47, y podrán consistir en el im.

porte de hasta de dos tantos del lucro libre-

llido, o de los daños o perjuicios Gaosados.

ARTICULO 52.- La inhabilitación se im-

pondrá como consecuencia de un acto. u omi-

sión que implique l;'cro, o cause doañoo perjui-
cio, y será de seis meses a tres años si el mono

to de aquellos no excede de cien veces el sala-

rio mlnimo general mensual vigente en el Es-
tado, y de tres a diez años si eXééde' de dicho

limite.

tata sanción lepodr4aplicar '~Ullt.. .

mente con la sanción econólnÍoa,

ARTICULO53.- Para la imposiciónde
las sancionesadministrativasse deberon'lomar
en cuenta los siguienteselementos:

1.- La graved<iddc la infracción:

11.- Las condiciones socio-económioas y

demás circunstancias personales del servidor

público;

111.- El nivel jerárquico y l..s ant_den.

tes de servicio del infractor;

IV.- Las condicionea exteriores y los me-

dios de ejecución;

V.- La antigüedad en el servicit.>:

VI.- La reincidencia, en Su ~, en el
incumplimiento de sus obligaciones; y,

VII.- El monto del beneficio obtenidoy
det daño o perjuicio económico derivado del
incumplimiento de sus obligaciones.



-12- Viernes 8 de Nov. de .1985. "EL J::S:r.\DO DE.SlNALOA~'

CA PITIlLO VI

D_EL PROCEDIM~ENTO I'ÁRA I..A

APLICACION DE SAN(;IONES.

. APMINISTRA TIY AS

ARTICULO 54.-lCualtOOer ciudadano pu&-
de presentar queja o denuncia por inCUJnplí.

miento de las obligaciones de los servidores

públicos, con la que se iniciará, en su cáso,el

'p~diÓ1iento cl.l.ciplinario eorrespondient..
La queja O:demlit1\Íla.. pre~tará por ~!leri.
to o en comparecencia, ante unidades especlfi.

ca.s «1Ie al efet;to serán insta1adas .eI! lugares

de fáoil acce8P al ;~lico.

ARTICULO 55.- Todo servidor público

deberá denunciar los hechos que a su juicio

"ean causa de responsabilidad administrativa,
imputable", otros servidores públicos. Dicha

denuncia la pre!!efltará por escrito ante el su.

perior jerárquico del presunto infractor.

ARTICULO 56.- Las ContralorÍas Gene.

rales del Congreso del Estado, del Supremo

Tribunal de Justicia y de loS Ayuntamientos

tienen por objeto crear los sistemas para iden.
ti{joar, inyestigar y determinar las inf raccio.

nes adminiStrativas y realizar las demás funcio.

nes que les corresponden, en los términos de

la presMte Ley y demás disposiciones 1:e..

galés.

El. Comité Estatal de PlaneaCÍón para el

Desarrollo de Sinaloa y cada Comité' de 'Pla.

neación para el Desarrollo Municipal, estable.

:~m w¡a' Unidad de Control y Evaluación

~ de~derá de la C<!IItralorÍad!'l Poder Eje.

cutivo \) de los Ayuntamientos, s~gú¡¡('orres-

ponda, II!'\.~ ~Iamr !a.JlPlkaciónde 1011'

recursos cuyo ejercicio .tengan .encomendad&-

el G..bierno dd Estado y.los Ayuntamientos.

ARTICULO57.- Son competentespara
la aplicación de 1.. llanciopea 1I.dpUnhtr&ti.
vas:

1.- La contraloria General de .cada unO'

de 101 Pode- del Estado y d. 101 AylWa..
mi!!l1tOll

Il.- Los titulares de las depeqdencias de

los Poderes del li:staq<;>y d~ los Ayuntamiea-

tos;

IU.- Los.tit..Iares de:ios Wg~q¡,.. dé
la administración pública .p~stl\llI!l'~ eara.
municipal;

IV.- Los Tribunales del Estado; y,

V.- Los demáa servid~ públicos y de-

p~ndencias qu~ seáalen ~as ley!'\S'1 r¡:gl;unen.

tos.

Se entiende por tilular de la dependencia.

y por superior jerárq.uÍCC>/$1 r"'f.oosable del

área esp~:,lfica ala ffileesté adscrito el.servidor
público qne dé lugar al procedimiento para 1&

~I'licación .Ic SIlllCÍOllesa.dminisb:ativa..

ARTICULO 58.- Las sanciones PrelÜsta&'

por las fracciOA~ foa IN del artÍculo ~ se-

rán apliead¡u¡ por el titular de la dependepcia

u organismo al glle esté adscrito el ~dor
público, sil1 máa ~ que !lir a. ~'i al
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~uiícill(lle, recibiendo en el mismo acto las

Uf'Hcaciones <>justificación del caso.

ARTICULO 59.- La sanción económica,

Oualquiera que sea el monto, .ólo podrá impo.

iIIeI'Ia.la Contraloria respectiva.

ARTICULO60,- La inhabilitaciónpara
desempeñar cargo, empleo o comisión en el
llilr'vicio p1jJ),I,i~, ,0#9 Ro,rá Á¡nponerae 1118"
dlllftte relOlución judicial.

ARTICULO 61.- Quien fuere co.mpeten.
te, conforme a esta Ley, para aplicar una san.

ción administrativa, podrá abstenerse de ímpo-

~ por WIIl MaVBZ, .cnanljA>lo estime pero

.tiaente, siempre que Betmte de bechosque no

revistan grAvedad ni P!ledanconstituir delito,

lo amerít&n.ro. aotecedemes "fcirewutaacias

personales del infractor y el daño causado por

éste no exceda de cien veces el salario m'ni.

mo ~eneral diario vigente en el Estado.

ABT!ClJ1..O {/J.,."""" Los tillll/ll"!1Sa qlJ.e se

refi- las fraa:ionesIr f m ~l !lrl¡~l¡¡57,
4eberán"'?~ f!'Ir.escritoa la ~plo-
¡:la.que oorresporula, las qqej/lll y den.,nclas que

les -ean pre¡;¡¡ntadas. ,a¡¡1eOlllo las _a>\cÍ/tnes

que impongan, delllrl1 de los Ues d!as Mblles

siguientes en cada caso.

ARTICUW 63.- Si de la iavestigación

que realice una ContralorÍa, al'areciere la pro-

ba!.le respomabili lad de un servidar púhlico,

informará al titular de la dependencia e del oro

ganismo correspondiente, para '�ue aplique la

sanción que fuere de su cempetencia. Si se

tratare de infraooones cuyo conooimiento sólo

compete a la Co~alor'a, ÍlÚl1rmar.á !'.n los

!!llamo. térmj\1ospara que. coa,dyuy~.!I'wtan.
ciar ,el p~entQ.

. ARTICULO 64.- Para la investigación

d.a faltas administrativas y J.!i,'\I!Üpación d.
allJ!ciones, qua sean co>;n,petencia~'¡VJl. de

las ContralorÍas, se observaráe,l.s.i~¡pro-
c:ediIl\,ÍentÓI

{.- ,..s. .~á 1O!>Jr* pWI11111t>~t

~.Wta .c!lPÍ!'¡«Ir¡¡~..q¡1e ..1&I.wpl1tay~ 18
GÍw#. /4-¡w.a .I\U~11f.Í;l ~II .!JM!:I>lUpaRZOa

~ww~,�~\~ of,r~~a")' '*suel.o,que
a su derecho coJi,~. PPJ'.JJO 1'!'I".w de

su defensor. También asistirá a la -audiencia

un representante de la dependencia en la que

laoore el servidor público de que se trale, pa.

ra que ,coadyuve a s~stanciar el procedimiento.

~~. f~1I ¡l1'.~ ,lit~¡Ó¡1 yJ.4.f!'.mJ>ra.

e9P ~ I!! ¡¡¡¡.qi~'!J ~he¡r;i ~ W1 plazo

~ ~ de ¡;i~ I!Íglay"r ¡;I!tqujn~ ¡lÍas
J:\.;~Y,

II.- En la misma audiencia, o dentro de
108trea dias hábil~ siguil'n~es, se dictará la re-

solución procedente, la que se notificará de in-

mediato tanto al interesado como al represea.

Ja$114!!>UJ1l!!i>Wnc4t I! <!'fg~ljl!, ,espectivo

~ A!)\IIII'!IJ~upe~il!r jEl,lÍffl1!jflt,
.

ARTICULO 65.- En cualquier mOlrleflto,

previo o posterior al citatúrio 1\que 58 refiere

la fraeción 1 del artículo anterior, se podri do-

terminar la suspensión del servidorpúblleu. en

su empleo, cargo o comisión, si asi cOflviooe

para la conducción o oontinuación de las llivea--
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tigaciones. La suspensión no prejuzga sobre la

responsabilidad que se imputa y cesará ~uan-
~o'>así se resue1ia, independientemente de la

iniciación, co.ntinuación oconclu.sión de proce*

dimiento.

,
ARTICULO 66.- Si el servidor público

suspendido no resultare responsable de las f...l-

tu que se le imputaren será restituído en su
,empleo, oar¡O o comiaión y le 1. cubrirán las
percepciones que hublerc dejado de recibir. SI
resultal'9 retponsable, la Contralorla respecti-
va impondrá la sanción económicay dará vis-
lB al superior jerárquico del infractor para

que aplique, en su easo, la diversa sanción

administrativa que proceda.

ARTICULO 67.- Si durante el procedi-

miento ante la Contralorí!, el servidor públie,o

confesare su responsabilidad procederá de in-

mediato a dictar resolución, a no ser que se

disponga la recepción de pruebas para acredi-

'tarlaveracidad de la confesión. En caso de

'qUe se acepte la plena validez de ki confesión,
por si misma o por virtud de las pruebas reca-

'badas, se impondrán al infractor dos terceras
partes de 11'sanción aplicable, siempre y C\l'lill-

do ,se cubran los daños y perjuicios causados

o se restituya el lucro obtenido.

ARTICULO 68.- Las resoluciones que

dicten los titulares a que se refieren las frac-

cio",es II y ILI del articulo 57, en las que se
impongan sanciones admwstrativas, podrán

ser imP.adas por el servidor público, a su

el~ció!1. ~te la Contr'aloría cOH.,,¡pondiente

mediAllfe er reCUrsode revisión, dentro de los

cinco días hábiles siguientes a la fecha de la

notificación de la resolución, el cual será re-

suelto dentro de los diez dias hábiles siguien-

tes ,a su presentación, o mediante demanda an-

te el Tribunal Fiscal dd Estado.

ARTICULO 69.- La interposición del

recurso suspenderá la ejecución recurrida, si

lo solicita el promovente y se cumplen los re-
quisitos siguientes!

1.- Que.. admltac1 recurso;

Il.- Que la ejecución de la resolución',
recurrida produzca daños o perjuicios de im-
posible reparación en contra del recurrente; y,

1H.- Que la suspensión no tMiga como

consecuencia la consumación o continuación d."
aetos u omisiones que impliquen perjuicio al

interés socia.! o al serviei<>público.

ARTICULO 70.- No procederá recurs<>

en contra de las resoluciones que dicten las.
Contralorias en las revisiones que ante estas

se sustancien. En )as que impongan sanciones
económicas, podrán ser reclamadas ante el Tri-

bunal Fiscal del Estado, quien podrá suspen-

der la ejecución de la resolución si se garanti-

za el interés fiscal en los ténninos del articulo

41 de la Ley de la Administmción de Justicia

Fiseal del Estado.

ARTICULO 71.- Las resoluciones dicta-

das por la Contraloria respectiva y las que pro-
,

nuneien los superiores jerárquicos adquieren

firmeza si dentro del ténnino legal no '!Cre-

claman ante el Tribunal Fiscal conforme al

articulo anterior, o no se interpone el recurso

de ravisióll a que alude el articulo 68.
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La ejecución de las sanciones administra.

tivas impuestas en resolución firme, Se lleva.

rá 'a cabo de, inmediato.

, La suspensión y destitución que se im..
pongan a los servidores públicos, surtirán efec-

tos al notificarse la resolución K se considera..

r'n de orden púbUIO.

LM sanciones eeon6mieas que le apliquen,

ICOD8tituirán créditos fiscales a favor de las

Hacienda Pública y se barán efectivos median.

Je el procedimie'lto eeonómicO'coactivo ten.,
drán la prelación prevista para dicbos créditos
y se sujetarán a las disposiciones fiscales apli.

cables.

ARTICULO 72.-'-" Las Contralorlas se co-
municarán entre si las resoluciones firmes en

.IIIIsque se bubiere impuesto la destitución y
sanción _nómica. Igualmente. los tribuaales

oomUllicarán a las Contralorías las resoluciones

ejecutoriadas en las que se imponga como san.

ción la inhabilitación para desempeñar empleo,

cargo o comisión en el servicio público.

ARTICULO 73.- Toda persona, previo

al ingreso a un empleo, cargo o comisión del

servicio público, deberáexbibir constancia ex.

pedida por la Contralorla de la instancia de

gobiemo <a:la que se pretenda ingresar, donde
se' liéredite que no se encuentra inhabilitada

para ejercer la fU!lci6n pública.

CAPITULO VII

DE LA PRESCRIPCION

ARTICULO 74.- El Juicio PoIllico sólo
, .

podrá iniciarse durante el tiempo en ~ que el

servidor público desempeñe su empleo, cargo

o comisión, y dentro del año sigujente a la

conclusión de sus funciones.

En ambos casos, las sanciones correspon.

ÜAtcI .. aplim-án en 110lapsO "6 iIIaJ'Of.
, ..do a partir dt 11110114011p~.

ARTICULO75.-- La ,acCiónpMlalpor
delitos cometidosdurante el tiempo del eri&.r.

go prescribe en,el término que fije el Código

Penal, pero dicbo plazo de p~pción no

será inferior a tres años.

Tratándose de delitos imputades al 'Go-
bemador del tstado, a los Diputados de 18 Le-

gislatura Loca!, a los Magistradqa del Supremo

Tribunal de JUsticia,a los Secretarios de !!es-
'

paebo del Poder Ejecutivo, 'al Procurador ,Ge-,
neral de Justicia y a 1011Presidentes MUDici-
pales,el término de prescripcián &einterrum.
pe mientras duren ea el desempeño de su en-

cargo. 1.0 mismo se observará si el serviaor
públieo ba sido nombrado o electo para oou..

pllrotro cargo distinto, pero de los enumera.

dos en el Articulo 33.

ARTICULO 76.--, El pr~dimiento ante

el superior jerárquico,por faltas admÚÚl!\1'8.

tivas que le compet>asancionar, sólo podrá j,ni-

ciarse dentro del mes siguiente de que Se lm.

ga conocimiento de la probable falta. Tr.

dose de la obtención de un lucro o si le cal{-

11&11daiios plllrimoniales y cuando It trate de
. actos u omisionesgraves, el procedimientopo.

drá inicmrse durante el perIodo del desenipe-

.1\0 cW empleo, CSIgo o eomisi&J y.1wta ths
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caiíos a...¡>u'ésüe concluidos éstos. -dos del Supremo ~I de '1uméfll;

CAPITULO Vlll

DEL REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS

SERVIDORES PUBL!IOOS

ARTICULO 77.- Lac-treloría Gene-
_A8I;P~ ~livo llevará el re¡!:iíltl'bde

la $Ítuación patrimonial de los servidores pú.

b1i.COIde lIOIÚormidad ooÍl 1. R-ente Ley y

cItm.6.tdJ.P!IIi,,"-, aplioUle..

ARTICULO 78.- Están obligados a pre.
IIIIrltar declaración desituaciÓCí Páttiniotúal,

hajo protesta lIe decir verdad, los servidores

públicos liauíentoa:

1.-& el Poder [-('¡liJativodésde el
Oficial Mayor y Conl1ador Máyor de Hacien.

da hasta los Diputados;

n En .1. Poder EjeeutivQde6de el ni.
_de Jeíft.. .~ c0

&uequiValellte,
,,,,J_o los R~ de Renta$

Ydetnás
4Q1r.. leeoc~ de d!l¡'''''lIcias egtattdes,
Basta el Gobernador' ,

e 111.- En la ProcuraduríaGeneral de
iueticia desde el nivel señalado en la fracción
üterior, incluyendo a Agentes del Ministerio
Público y Agentesde la Policía Judicial hasta,
tI Procuradot General de Justicia;

IV.- En el Poder Judicial <leedeél nivel
_Attuario, as!eomeiO!IJ- M_ret de
liuahecerü' ÍlRlllicipalel, Iwtll kí8 ~

V.- En los Ayuntamientosdesde los A.
gentes de Segurídad Pública y S!ndioos, basta

los Presidente Municipales y demtís R«fgidores,
. '1 en su C4a0. los inlegrlllltea de 1.. "'-j0l

Municipa;

VI.- En la administración pública pa. .
.._alal y para~del.de ,el flivel de

'8fe da ,DeparNblelilb'" 'Iót orpallftldllque
1M iole¡l'JII. haJt. 108DI~téí~. O

- equlva18w; .,.

Vl1.- Los déinássétVidotés pi11itioostiue

determine la Contraloría General dt!l '''lIaer

Ejecutivo, si la naturaleza de sus funciones 10

8II1eri1a.

1.11dedaraciÓDse pté8Clltará confotll\t! a

los manuales instrúctl\'Oa y fofttilltós ~
por ,la propia Contrakltía.

ARTJK:ULO79.- I.adeclaración de situa'

ción patrimonial deberá presootarse:

1.- Dentro de los sesenla dias natul'a'
ies siguientes a la toma .re posesión;

Il.- Duraste el mes de mayo de !lada

año, salvo que en ese mismo año se huhiere

presentado la deelarlltlión a qtotese refi~Ja

fracción anterior; y,

1Il.- Dentro de los treinta días natura.

les siguientes a la fecha en que se deje de

desenlpeñat el empleo, CAItDo oomisi6n.
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1!:bcasb de no presentarse, sin oausa jw¡.

ti'ficil.dá, ta dt!élár8i:ióD. l'Ifi10&plaiOs iI.que á1u.

déln laS fricciones 1 :Y 11 Hé este artIculo la. . '
<::OIIftá1otfalo éomuniéará al titUler u ótgano

'qu$ hUMere déBignado al Bervidor público "ini.

*> para qi1e deje sin Mecío el nombramieñto

tespeetiVo y si se 'trata de servidores públicos

He eleCción pOpular, lo comunicará al Pod~r u
6rgano de quien de¡n!litÍ'e6 forme parte, para

los efectos de que se le exija la presentación
., -ftieh¡¡deeiaraei6n.

SI no le pre.éDlart'J la decl ción d. al.

t.Uaclól1pairimoniá1 a que se refiere la frac-
ción III, la Contrá1orla requerirá al omisopa.

m que la presente, señá1átidole el plazo ~e

estime prudente que no excederá de quince
-¡tIaiJnatnrá1es, -e,pereibiétldelo que de persis.

tir en su nC$átivlO,fIe praeticarán las inv~.

peiones conduCMtea en cuanto a su sitUación

patrimonial y
-
dará vista al Ministerio Público

con los resultados, si de estos se pudiere pre-

8UII1irque se incurrió en la comisión de algún

delito.

ARtiCULO80.- U la dectátltClón ini.

cial y final de sitnaclól\ ¡Jatrimónial St:iflittd. .
restarán los bienes inmueble. COlala f~' y

valor de adquisición.

En las déclal'aCiol!esanuales se manifes.
tarán sólo las níoditicaéiont:s al patdmonIo,
con fecha y vltÍorde adquisición.

Tratándose de bienes muebles, la CoJUr..

Iorla decidirá, mediante acuerdo general, cui.

la debenacl&rUtléYlosr._s plltáhií'.

..-lo.

En todo caso le indicará el medio pof el
que se hWlla adquisición.

.<\R'rICULO 81.= CWíndb lo$s1gnó$'ex.

.ñotes de rl<tueu ~em oStellSible y notorÍa..

aieI1te iiII'penoréi a lo. ingresos lícitoS ql(é pu.
diera tener \U1servidoi' público, la-CemriJo.

rla podrá cirdenát, f\U1dlÍi1oo.ymo'tivadh tIU

acuerdo, 1&práctica de visitA de inapecd6A

J an~ri... Cuand, estoe;.ro. ~ran oro
den de autoridad judicial, la (JcmtreWria "rá
la l181icl.tUdcorreapoadit!ltte ... aqIl.n..

Previamente a la inspecciÍSao al iniciode
la ~.&e .d~cQllla .r tllm'i'oIerpúbli.
co de loa htehesquiDOÚtulaseell.,~"1 I Y
ee le preeebtaráa Us en que altueHOI
consta, para .e ~:r.po. lo .. a av.deretho
COIn8D¡L

Al iniciarse ía inspección o auditor' lO,el

eervidor p6blico podrá desi~ar dos teatigoa

que intérvoogan en la mi&maY si no lo hace,'

la autoridad que la practique los nombrará.

bichos te&tigos deber6n flnnar las actas ~e

se levanten y si se negaren le hará constar eSta

circuinatancia sin que elle afecte la valide de

laa ...;""..

19¡Wrnente
- firmarán el acta el servidor

p..1bttco investigado y el que practique (laica
diligencias. Si aquel se negara, se observará

lo dispuestn en el párrafo antérior.

De las actas que se levanten, se éiftRIttii
copia al servidor p6blico investigado.

Concluida la inapeceióo o euditorla, el
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servidor público podrá interponer inconformi-

dad ante la propia Contr~lóríll, .contra los he-

ch... contenidos en las actas, la cual se promo-

verá por escrito dentro de los cinco días si-

guientes a la conclusiÓ¡1de aquel1as, expre-

sando los motivos de inconformidad y ofre-'

ciendo las pruebas que considere necesario a-
compañar o rendir dentro d$ los treinta día.;

¡qulenttt 111, pl'lHlltaolcln.1 nI4\Ino.

.
Si de la IDlpeocióAo audilorÍ'a 10dOlpi'OC'

den elementOSque hagan presumil'la existen-

cia de un delito, la Conu;aloJ'ia lo bará del

conocimiento del Ministerio Público.

ARTICULO 82.- Será:n sazu:i<vuadosen

lo&-térnUnos que dispOOJa e! Código Penal pa-

:ra el Estado los .servidores públicos que incu-

tTIIn en enriquecimiento ¡¡icito.

ARTICULO 83.~ P>ara los efectos de la
. .

presente Ley y del Código Penal para el Es-

.tado, se eatÍmarlÍln como bie~. propiedad de

los servidores públicos aquellos respecto de los

cuales se conduzcan como dueños, así como

los qué reciban o de los que dispongan su cón-

Yuge y sus dependientes económicOs <!irecto.,
salvo que ~ acredite que éstos los obtuvieron

por si mislD08 y con sus propios recursos.

.ARTICULO 84.- La Contraloría denun.

ciará o presenllará querella en su caso, ante

el Ministerio 'Público de todo hecho que pu-

diera consrituir delito, independientemente de

la aplicación de la sanción administrativa pro-

!'Ct:knle.
.

ARTICULO 85.- iCulUldolos servidores

púhlicos reciban obsequios, donaciones o be.

neficios cuyo monto sea superior a diez veces

el salarÍ¡) mínimo general vigenle CS1e! Esta.

do, deberán entregados a la Contraloria Ge-

neral de cada uno de los Poderes o de los
Ayuntamientos, según corresponda, los cuales

llevarán un registro -de dichos bienes y les da.

rán el destino que se6alen los acuerdos o ~a'
ml.ntos que .. IIIIpldlll'

Si ellOrvidor pl\b1ioo00 elllreSare dlalaos
bienes, le serán decomisados por la Contralo-

ria correspondiente, la que procederá en los

términos del párI'8fo anterior y se le aplicará

la pena prevista para el delito de cohecho en

el Código Penal para el Estado.

En todo caso, se observará lo disp~to.

por la fracción XIII del artienlo 47.

CAPI1ULO IX

DISPOSICIONES COMUNES

ARTICULO 86.- No podrá dispensars&

ningún trá,mite de los establecidos en la p~'

&ente Ley.

ARTICULO 87.- 'Cuando se emp1ace a

un servidor público para comparecer en cua-
lesquiera de los procedimientos .a que se refiere

esta Ley, se le apercibirá de que si se abstiene

de comparecer o de formular declaración por
escrito, se tendrán por preSuntativamente cier-

tos los hechos imputados '! por perdido el de.

recho que podría baber ejercitado, sin qUe

ello sea obstáculo para ja continuaciÓ¡1de! prp-
. eedimiento.
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ARTICULO 88.- Si durante la tramita.

ción de alguno de los asuntos" que se refiere

esta Ley el Congreso entrare en receso, se sus.

penderán los términos que estuvieren trans.

~rriendo, los cuales continuarán al iniciarse

el siguiente periodo de sesiones, excepto que

la propia Legislatura estiro" necesario prorro.

.ar o abrir un periodo e~lraol'<¡¡nario.

.
ARTICULO 89.-, Las notificaciones y

comunicado. para la práctica de diligencias,se

entregarin personalmenle o se enviarán por

~eo, eA'piel8 certificada y con 'acuse de re.

cibo.

ARTICULO 90.- Al instruirse alguno '!le

los procedimientos establecidos por esta Ley,

los encargados de las' oficínas públicas estarán

oh1igadÓsa expedir las 'copias certificad.as que

les soliciten 1 pArtC$,Y si nO 10 hicieren, la

autoridad instructora les apercibirá para que

las e1q)idan; en CIiSO'dp persistenci.a en la neo
gativa, les impondrá una multa de, basta diez

veces el salario m'¡jimo general diario vigente

en el Estado y si no ohstante lo anterior, no

se cumple con lo solicitado, se procederá con.

forme .a lo es\ablecido en el Capítulo Sexto de

esta Ley o conforme a las Leyes penales apli.

_lea.

ARTICULO 91.- Cuando en el curso de

un .\I"ocedimiento se presentare nueva denun.
cia .en contra del servidor público, se proée-

derá respecto de ella con arreglo a esta Ley,

hasta agotar la instrucción, procurando de

ser posible la aO\tlllUlack'inJlr~. Si éste

fuese j>rócedente, lié dictará una sola reso-.

lución.

ARTlICULO 92.-- Para .1 cumplimiento

.

de los acuerdos y resoluciones. que se dicteJr.en

los procedimientos a que se refiere esta I¡,ey,

se podrán emplear los siguientes. medi~de .

apremio:

1.- M¡¡jta ~. de 'v<lW.\e"eee& ~ :18'
lariomlnimogenera~diaúc;,v~.. .lE,.
c.do; l.

II.- Auxilio dé la fUerza públíea.

ARTICULO 93;- Lóspunt". ...1io1uiR-0I

de lu Í}eclaratorias de Procedencia por lIi to-

misión de Delitos y las ";Iltencias definitiVas

que se dicten en los juicios poi' tioos se remiti.

rán al Ejeoutivo delEStaqo, para que sean

p~liC$.ras en el Periódico Oficia] "EIEstado

de SioAloa".

Ar). mismo, de toda resolución definitiva

qIUJse ~ en los procedimientos previstos en

esta IAiy,8e enviará copia al éxpediftlle :~r.

sonal del seniflor p4bliOOk

ARTICULO 94.-En todo lo no prevísto

pOI' esta Ley se ob&erva"in, en 10 CQl\ducente,

l~s disposiciones'~ los Cód.i,gosr~a! y ,de
Procedimieoqt.os pe1N\1es ~ara el Estado.

TRANSITORIOS:

J\aTiCULO PRIMERO.- $e ah~. .la

4ydeRfI8P~nidades(te I\,s FMcioq!!JiOll
y . ~lQPloados AJ Servicio del E'itaq9 y d., ~

.Mllnioi~iosqe Sinaloa, contenida en el ~
to número 38 expédido ,,112 de junio de 1975
y pubijcada en al Peri4dico Oficial "El Estado
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de Sinaloa", número 80, el d~a 4 de julio del

mjsmo año, y se derogan todas aquellas dispo.

siciones que se opongao. a la presente Ley. Los

procedimientos que se hubieren iniciado hajo

la vigencia de la qUe se abroga y que ~tuvie.
reo pendientes de resolución al entmr ésta en

v¡g~r, continuarán tramitándose y se resolve.

rátleooforme a aqulla.

ARTICULO StGUNJ)O.- Dentro de los

trélrita dlas siguientes al que elltre ~ vigor el .
presente Decreto, se retormará la Ley Orgáni.

"
d.l f(:ongreso MI Estado para .1 eflJdo de

establecer, con el carácter de permanente, la

Comisión. Instructora.

AR]'lCULO TERCERO.- Independiente-

mente de lea disposicionescontenidasen la .

p'_te Ley, quedan. preservados los dere-
ehos sindicales de los servidores piíblicos de

hile.

ARTICULO CUAR'I'O.~ Las unidades

específicas a que se refiere el Arlioolo 54 de

la presente Ley, !le establecerán en un plazo no

mayor de noventa días a partir de la fecha ..n

que ésta entre en vigor.

ARTICULO QUINTO.~ Las IContralorías

Generales a que se refiere esta Ley, se esta.

blecerán en un plazo no. niayor de' noventa

dias a partir de la fecha de iniciación de su

vigéncia, y <\NItro del mismo plazo el Gober.

nador del Estado adecuará, en lo cOnducente,

a los términos de la misma, la, estructura y a.

tribtlciOn~ de kl Contralor>ia General del Po.

dér E1ecútivo. creada mediante deeréto expe.

~do por su titular con fecha 11 de juruode

1984, publiCado en el Perfódico OCicial"El

Estado de Sinaloa", número 82, correspon.

diente al dla 9 de julio del mismo alo.

ARTICULO SEXTO.- Dentro del mismo

plazo señalado en el artículo <anterior, se crea-

rá la Unidad de Control y Evalnación en el

seno del Comité Estata! de P!a.neaeión para el

Desarrollo de Sinaloa y en el seno de los .Co.

mités de PboeaeiÓn para el Desarrollo Mu. .

nicipal.

ARTliCULO SEPTlMO.- La presente

Ley entrará en vigor el dla. siguiente al ~ SU

puh!idación en el Periódico Oficial "El Esta.
do de Sinatoa".

Es dado en el Palacio del Pbder LegfI-
lativo del Estado, en la ciudad de Cnliaetn Ro-

sales, Sinaloa, a los siete dlas del 1116$de octu-

bre de tlliI novecientos ocltenta y cineo.

Profr. Eladio Rafael ~ Mejia

Diputado Presidente

C. Alberto Rodrlguez Sarmiento

Diputado Secremrio

C. Leo.cadiO Salas Hemández

Diputado Seerellario

Por .tanto, mando se imprima, publique.

circule y se le dé el dehido cumplimiento.

ES DADO en el Palacio del Pod&r Ejeeu-

tivo en la ciudad de.Culiacán Rosales, Sinaloa.

a los cinco días del mes de noviembre delIlil

novecientos ochenta y cinco.

El Gobernador Constitucional del Estado
C. ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

LIC. ELEUTERLORIOS ESPINOZA




