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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre 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 Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 560 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman Jos artículos 2, 7, 1 O, Primer 
Párrafo, 15, 34, 35, 93, Segundo Párrafo y 94 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2o. Para los efectos de la aplicación de la presente 
Ley, se entenderá por servidor público lo dispuesto en el artículo 
130 de la Constitución Política del Estado. 

ARTÍCULO 7o. Son sujetos de Juicio Político, el Gobernador del 

Estado, los Diputados de la Legislatura, los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los Magistrados de las 
Salas de Circuito del Poder Judicial del Estado, los Secretarios de 
Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General de Justicia y 
los Jueces de Primera Instancia, así como los Titulares y Directores 

o sus equivalentes, de las entidades, instituciones u organismos 

que integren la administración pública paraestatal o paramunicipal, 

así como los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos 

Procuradores de los Ayuntamientos y comisionados del organismo 
garante a que se refiere el artículo 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. 
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ARTÍCULO 1 O. El juicio político procede en contra de los 
Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador 
General de Justicia y los Jueces de Primera Instancia, asi como de 
los titulares y directores o equivalentes de las entidades, 
instituciones u organismos que integren la administración pública 
paraestatal y paramunicipal, los Presidentes Municipales, 
Regidores y Síndicos Procuradores de los Ayuntamientos así como 
los comisionados del organismo garante a que se refiere el artículo 
1 09 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, por las 
causas señaladas en el artículo anterior y además por las 
siguientes: 

laiiV .... 

ARTÍCULO 15. La denuncia deberá ser presentada ante la 
Secretaría General del Congreso del Estado y ratificada dentro de 
los tres días hábiles siguientes. 

Una vez formado el expediente se remitirá al Presidente del 
Congreso, quien lo turnará a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gobernación para que después de analizarlo 
dictamine si la conducta atribuida encuadra dentro de las causales 
establecidas para el Juicio Político, si el denunciado está 
comprendido entre los servidores públicos señalados en el Artículo 
7o., y si la denuncia amerita el inicio del procedimiento. En este 
último supuesto, se turnarán al seno del Congreso el dictamen y 
demás constancias. En caso negativo, el Presidente de dicha 
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Comisión declarará la improcedencia del Juicio Político y mandará 
archivar el expediente como asunto concluido. 

ARTÍCULO 34. La denuncia o querella contra alguno de los 
servidores públicos mencionados en el artículo anterior, se 
presentará ante el Procurador General de Justicia del Estado, 
quien mandará practicar las diligencias necesarias para la 
integración de la investigación correspondiente. 

En el supuesto de que la denuncia o querella se enderece en 
contra del Procurador General de Justicia, ésta se presentará ante 
el Gobernador del Estado, quien designará a un Agente del 
Ministerio Público especial, para el solo efecto de que integre la 
investigación. 

En ambos casos la investigación se sustanciará conforme a lo 
establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

ARTÍCULO 35. Concluida la investigación y satisfechos los 
requisitos para el ejercicio de la acción penal, se remitirá al 
Congreso del Estado, quien lo turnará a la Comisión Instructora. 

ARTÍCULO 93 .... 

Así mismo, de toda resolución definitiva que se dicte en los 
procedimientos previstos en esta Ley, se enviará copia al 
expediente personal del servidor público. 
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ARTÍCULO 94. En todo lo no previsto por esta Ley se observarán, 

en Jo conducente, las disposiciones de los Códigos Penal para el 

Estado y Nacional de Procedimientos Penales. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

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

SEGUNDO. Las reformas a los artículos 34, 35 y 94 entrarán en 

vigor de conformidad con la gradualidad establecida en el Decreto 
número 177, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" No. 092 del jueves 31 de julio de 2014, Edición 

Extraordinaria, que declara adoptado en el Estado de Sinaloa el 

Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y el inicio de vigencia 

gradual del Código Nacional de Procedimientos Penales." 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de junio del 

año dos mil dieciséis. 

DIPUTADO PRESIDENTE 

--n~.WC( ;;Ji),~ iu~t~. (j, 
C. Ñf)RMA ~~ENA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA 

LUCAS LIZÁRRAGA 

DO SECRETARIO 
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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 Ejecut 
Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes 

a ciudad de Culíacán 
os mil dieciséis. 

El Secretario de la Unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas 

C.Hu~~AFALCÓN 
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