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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano. LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 SiÍlaloa, 
representado por su Sexagésima Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguienté, 

DECRETO NÚMERO. 101 
. ~ . . ,. 

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 17, párrafo sebúhcio;:'19, 
.fracciones 11, X Y XVI; 21, fracción VII; 29, fracciones 11 y IV; 3ff48;':48 BIS; 
51, segundo párrafo; 52, párrafo primero; 53 BIS A; 60, párr~fo 'segúndo; 
62, párrafos tercero y cuarto; 101, fracción 1; 104, fraccióñ' li;':10'5,' párrafo 

primero; y 108; se adiciona el artículo 19 con la fracción XXVIII, 
recorriéndose el contenido de la actual a la fracción XXIX; y se derogan la 
fracción 111 del articulo 29; el artículo 53 BIS Y el artículo 96 BIS; todos de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, para que~ar de 
la siguiente manera: 

Articulo 17.- ... 

En el caso de los Juzgados de Primera Instancia de Control y de 
Enjuiciamiento Penal, su jurisdicción se ejercerá en el territorio del Circuito 

Judicial integrado por los distritos que determine el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. 
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de Sinaloa", No. 116, el 25 de septiembre de 2013, para quedar como 

sigue: 

ARTíCULO SEGUNDO.Las disposiciones relativas a la prestación 
del servicio de Defensoría Pública en materia penal, con excepción 
de justicia para adolescentes, en términos del presente Decreto, 
entrarán en vigor en los términos que establezca la Declaratoria que 
para tales efectos emita el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, 
tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 18 de junio de 2008, así como en el artículo segundo 
transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo de 2014. 

ARTíCULO CUARTO. Se reforma el artículo segundo transitorio del 
Decreto Número 970, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversos artículos de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas 
del Delito del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa", No. 143, Segunda Sección, de fecha 27 de noviembre 
de 2013, para quedar como sigue: 

SEGUNDO. Las disposiciones que contienen los pnnclplos del 

Sistema Penal Acusatorio que aplicarán los jueces de ejecución de 
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las consecuencias jurídicas del delito, entrarán en vigor en los 
términos que establezca la Declaratoria que para tales efectos emita 
el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo 
dispuesto en el arUculo segundo transitorio, tercer párrafo, del 
Decreto por el que se reforman .Y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, 
así como en el artículo segundo transitorio, segundo párrafo, del 
Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 
de marzo de 2014. 

ARTíCULO QUINTO. Se reforma el artículo primero transitorio del Decreto 
Número 971, mediante el cual se expide la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 144, Edición Vespertina, de 
fecha 29 de noviembre de 2013, para quedar como sigue: 

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 en los términos que establezca la 
Declaratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo 
transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el artículo 
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segundo transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se 

expide el Código Nacional de Proc~dimientos Penales, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de marzo de 2014. 

ARTíCULO SEXTO. Se abroga el Decreto Número 738, mediante el cual 

se expide el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 11, Segunda 

Sección, de fecha 25 de enero de 2013. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
. , ' 

que establecen el artículo primero del presente Decreto, entrarán en vigor 

en los términos que establezca la Declaratoria que para tales efectos emita 

el H. Congreso del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo segundo transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 18 de junio de 2008, así como en el artículo segundo 
transitorio, segundo párrafo, del Decreto por el que se expide el Código 

Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 5 de marzo de 2014. 

SEGUNDO. Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el 

Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberá expedir la 

normatividad necesaria para reglamentar los procedimientos y 
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organización administrativa de los Juzgados de Prim~ra Instancia de 
Control y de Enjuiciamiento Penal. 

TERCERO. Dentro del plazo de entrada en vigor del presente Decreto, el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberá disponer los 
procesos para la selección del personal de los Juzgados de Primera 
Instancia de Coritrol y de Enjuiciamiento Penal, así como las acciones de 
capacitación necesarias para dicho personal y demás servidores judiciales 
con intervención en el proceso penal acusatorio y su implementación. 

CUARTO.La reforma prevista en al artículo 21, fracción VII de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, entrará en vigor a partir del día 
siguiente de, la publicación de este Decreto en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

QUINTO. Los ARTíCULOS SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y 
SEXTO del presente Decreto entrarán en vigO! al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEXTO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislati 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinu 
dos mil catorce. 

ANOOVAL MORALES 
CRETARIO 

del Estado, en la ciudad de 
días del mes de mayo del afio 

," 

C. RAMÓN CAS LIZÁRRAGA 
DIPU DO SECRETARIO 



16 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 30 de Mayo de 2014 

Por lo tanto mando se imprim~, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecuti 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve día 
catorce. . 

El Gobernador 

dad de Culiacán 
del año dos mil 
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