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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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Artículo 19.- ... 

1. 

11. Expedir los reglamentos. y manuales de organización y 
procedimientos del Supremo Tribunal, de las Salas de Circuito y de los 
juzgados; 

111 a IX .... 

X. Determinar el número de Salas de Circuito que deberá haber en el 
El?,adq, ~1~Il:Jgarde su residencia, las materias que conozcan y el límite de 
suc9mPe.tenc.ia territorial, así como determinar el número de Juzgados de 

. ,. -'. . 
Prim~ra .In$tancia, las materias que estos conozcan de conformidad con 
esta Ley,; y,: en la. materia penal, los casos en los que deberán' integrarse 

. . . 
de manera colegiada, de acuerdo a la naturaleza o complejidad del asunto. 

XI a XV .... 

XVI. Calificar las recusaciones con causa y excusas de . los Magistrados 
de las Salas de Circuito, asignando al similar que deba conocer el asunto 
de que se trate; 

XVII a la XXVII. ... 
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XXVIII. Resolver las quejas presentadas en contra de los juzgadores de 
primera instancia del ramo penal que no .realicen un acto procesal dentro 
del plazo señalado por el Código Nacional de Procedimientos Penales; y 

XXIX. Las demás que le confieran las Leyes y el Reglamento Interior del 
Supremo Tribunal. 

Artículo 21.- ... 

I a VI. ... 

VII. Rendir informes, interponer recursos y atender los requerir:nientos de 
las autoridades judiciales de la federación en los juicios de amparo y 
demás procesos constitucionales, en representación del Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia; 

VIII a XXIV .... 

Artículo 29.- ... 

1. 

11. De las recusaciones y excusas de los Jueces de Primera Instancia 
con competencia penal; 

111. Se deroga 
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IV. De las solicitudes de reconocimiento de inocencia y de anulación de 

sentencia; 

VyVI. ... 

Artículo 36.- Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los 
recursos que procedan en contra de las resoluciones distintas de 
sentencias definitivas que dicten los Jueces de Primera Instancia Penales, 
Civiles o Familiares, así como de los que se interpongan en contra de las 
resoluciones que dicten los Jueces de Primera Instancia de Ejecución de 
las Consecuencias Jurídicas del Delito. 

Artícuio . 48.- Con excepCión de los Juzgados de Control y de 
Enjuiciamiento Penal, el personal de cada uno de los Juzgados de Primera 
Instancia se compondrá de un Juez, de un Secretario por lo memos y del 
número de servidores judiciales que determine el presupuesto. El Supremo 
Tribunal de Justicia resolverá en qué Juzgados de Primera Instancia habrá 
dos o más Secretarios. En caso de que en un Juzgado Mixto de Primera 
Instancia haya dos Secretarios, fungirá el primero de ellos como Secretario 
del ramo civil y el segundo como Secretario del ramo penal. 

El personal de los Juzgados de Primera Instancia de Control y de 
Enjuiciamiento Penal se compondrá por el número de jueces y servidores 
judiciales que determine el Supremo Tribunal de Justicia en atención al 
Presupuesto de Egresos. El Tribunal de Enjuiciamiento Penal se integrará 
por un juzgador, salvo los supuestos en que el Pleno del Supremo Tribunal 
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acuerde que deberá actuar de manera colegiada, caso en el que se 
integrará por tres juzgadores. 

Artículo 48 Bis.- Los Jueces adscritos a los Juzgados de Primera Instancia 
de Control y de Enjuiciamiento Penal tendrán fe pública en el ejercicio de 
sus funciones y podrán ejercer como: 

1. Juez de Control, que ejercerá sus atribuciones desde el principio del 
procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y 

11. Juez de Enjuiciamientc, que ejercerá sus atribuciones después del 
auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación.de sentencia. 

Ningún Juez puede conocer de un asunto como Juez de Enjuiciamiento, si 
en la misma causa intervino como Juez de Control. 

Artículo 51.- ... 

El Pleno también determinará el número de Jueces que integrarán los 
Juzgados de Control y de Enjuiciamiento Penal de cada Circuito Judicial. 

Artículo 52.- El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia fijará la 
competencia penal, civil, familiar, para adolescentes o de ejecución de las 
consecuencias jurídicas del delito de dichos Juzgados. En los Distritos 
Judiciales en que haya un solo Juzgado de Primera Instancia, éste 
conocerá tanto. de asuntos del orden penal, civil y familiar, a menos que el 

/ 
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Pleno del Supremo Tribunal de Justicia establezca mediante acuerdo que 
su conocimiento debe limitarse a materia determinada. En todo caso, en 
los Distritos Judiciales que formen parte de un Circuito Judicial donde 
ejerza jurisdicción. un Juzgado de Primera Instancia de Control y de 
Enjuiciamiento Penal, no conocerá de materia penal conforme al sistema 
acusatorio. 

Artículo 53 Bis.- Derogado. 

Articulo: :53 ; Bis A- En el ámbito de sus respectivas competencias y 
atribuciones, además de lo previsto en la fracción I del artículo 53 de esta 
Ley, en el proceso penal los Jueces de Control y de Enjuiciamiento, así 
como los magistrados, deberán: 

l. Resolver los asuntos sometidos a su consideración l.on la debida 
diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los 
principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional; ~ 

11. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de 
quienes intervienen en el procedimiento; 

111. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función, aun 
después de haber cesado en el ejercicio del cargo; 
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IV. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los 
sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal; 

V. Abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como 
culpable si no existiera condena; 

VI. Mantener el orden en las salas de audiencias; y 

VII. Los demás establecidos en esta Ley, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 60.- ... 

Los Jueces de Primera Instancia adscritos a los Juzgados de Control y de 
Enjuiciamiento Penal serán sustituidos en sus faltas por el Juez de la 
misma materia que corresponda en turno. 

Artículo 62.- ... 

Cuando un Juez de Primera Instancia del orden penal tenga impedimento 
legal para conocer determinado negocio, conocerá del asunto el otro que 
ejerza jurisdicción en el mismo Ramo; en defecto de éste, el Juez de 

Primera Instancia del Ramo Civil y a falta o impedimento de éste, el Juez 
de Primera Instancia del Ramo Familiar, siguiendo siempre el orden 
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numérico. Cuando se trate de un Juez de Primera Instancia de Control y 

de Enjuiciamiento Penal, conocerá del asunto el Juez del mismo Juzgado 

que corresponda en turno. 

Si persiste el impedimento, el competente será el Juez del Distrito Judicial 

a cuya cabecera exista comunicación más rápida, correspondiendo 

conocer en primer término al de la materia de que se trate, atendiéndose al 

orden numérico como en los casos anteriores. En el caso de los Jueces de 

Control y de Enjuiciamiento, se procederá en los términos previstos en la 

última parte del párrafo anterior. 

Artículo 96 Bis.- Derogado. 

Artículo 101.- ... 

1. Por el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno, cuando se trate de las 

cometidas por Magistrados del propio Tribunal, Magistrados de Circuito, 

Secretarios del Tribunal, Secretarios de las Salas de Circuito y Jueces de 

Primera Instancia y Menores; 

11 Y 111. ... 
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Artrculo 104.- ... 

1. 

11. Ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por Actuarios y 

demás empleados del Tribunal; 

111 a V .... 

Artículo 105.- Los Jueces y Secretarios de los Juzgados ·no podrán 
abandonar el lugar de su residencia sin la previa autorización del 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, salvo los casos de diligencias 
que deban practicar dentro de la jurisdicción territorial del Juzgado al que 
estén adscritos, o cuando disfruten de licencias o vacaciones conforme a 
esta Ley. 

Artículo 108.- Los servidores públicos de los Juzgados disfrutarán de sus 
períodos de vacaciones en el orden que determine el Juez, de conformidad 
con lo previamente acordado por el Pleno del Supremo Tribunal; en el 
caso de los Juzgados de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento 
Penal, el orden lo determinará el servidor público facultado en el respectivo 
acuerdo del Pleno. 
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Cuando disfrute de vacaciones el Juez, será sustituido por el Secretario, y 
si hubiere más de un Secretario, por el de menor número. Durante sus 
períodos de vacaciones los Secretarios serán sustituidos conforme al 

artículo 61 de esta Ley. 

ARTIcULO SEGUNDO. Se reforma el artículo primero transitorio del 
Decreto Número 831, mediante el cual se expide la Ley de Justicia 
Alternativa en Materia Penal para el Estado de Sinaloa, publicada en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", No. 59, el 15 de mayo de 2013, 
para quedar como sigue: 

PRIMERO.EI 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 articulo segundo transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Polftica 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. 

ARTICULO TERCERO. 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 
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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 
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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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