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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Tercera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 645 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 34, fracciones I y 

V; 37; 41; el párrafo segundo del artículo 44 Bis; el párrafo tercero 

del artículo 45; los párrafos primero y tercero del artículo 46 y la 
fracción V del articulo 198. Se adicionan un párrafo cuarto al 
artículo 35; y el artículo 242 Bis, todos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 34.- ... 

I. Percibir un salario digno, el cual se incrementará, cuando 

menos, anualmente al mismo tiempo y en la proporción que 

corresponda, al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 

considerando para tal efecto el correspondiente al mes de 
enero de cada año, más el uno por ciento; 

II. a IV.... 

V. Ser sujetos del régimen de asistencia social para la obtención 

de servicios médicos, seguro de vida, gastos de funeral y 
vivienda. 
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Se entenderá por asistencia social y servicios médicos, para 

los efectos de esta ley, los que se obtengan por el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), según corresponda; y, 

VI. 	. 

• • • 

Artículo 35.- ... 

• • • 

Los pensionados por retiro, retiro anticipado, invalidez, vejez y 
orfandad y muerte, recibirán los incrementos salariales y 
prestaciones económicas en los mismos términos que los reciban 
los integrantes de las Instituciones policiales del Estado o 
Municipios en activo, de acuerdo con su plaza, grado o categoría. 

Artículo 37.- Cuando fallezca algún integrante de las instituciones 

policiales, sus beneficiarios recibirán una pensión del cien por 
ciento de la remuneración que hubiese percibido al momento de 

que ocurra el deceso, conforme al tabulador que corresponda. 

Dicha pensión se otorgará independientemente de la causa de 
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muerte y de la antigüedad laboral con la que contaba el agente 

fallecido. 

Los servicios médicos se seguirán otorgando a los beneficiarios de 

los integrantes de las instituciones policiales fallecidos, por el 

tiempo establecido en esta Ley y en las condiciones pactadas en 

el régimen de asistencia social que gocen. 

Los beneficiarios que cuenten con una pensión por muerte tendrán 

derecho a la homologación de la pensión con relación a la 

remuneración que reciben los integrantes de las instituciones 

policiales del Estado o Municipios en activo, de acuerdo con su 

plaza, grado o categoría. 

Artículo 41.- La pensión por invalidez total permanente se otorgará 

a los integrantes de las instituciones policiales que se inhabiliten 

física o mentalmente por su condición laboral en activo, 

independientemente de la antigüedad que tengan y será 

equivalente al cien por ciento de la remuneración que perciban al 

momento de ocurrir la inhabilitación que le impida el desempeño 

de sus funciones al cien por ciento de su capacidad. 

En caso de invalidez parcial permanente la pensión será 

equivalente al 50% de la remuneración que se perciba al momento 

de ocurrir la causa que la provoque. 
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El derecho a percibir las pensiones por invalidez total o parcial nace 

a partir de la fecha en que la institución de seguridad social que 
preste la atención médica extienda el certificado respectivo que 
acredite los hechos. 

Articulo 44 Bis.- ... 

Los gobiernos estatal y municipales tienen la obligación de 
determinar los porcentajes de las aportaciones solidarias que les 

correspondan, en atención a los años de servicios prestados, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley, cuando los integrantes 
de las instituciones policiales hayan laborado en el Gobierno del 
Estado y en uno o más municipios; o prestado sus servicios en dos 
o más municipios. 

Artículo 45.... 

El pago de las pensiones de retiro, retiro anticipado y vejez se 
suspenderá durante el tiempo en que el integrante de las 
instituciones policiales siga prestando sus servicios ya sea en la 
misma institución de seguridad u otra; siempre y cuando sea del 
mismo orden de gobierno. 
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Articulo 46.- El fallecimiento de alguno de los integrantes de las 

instituciones policiales en servicio activo, dará derecho a sus 
beneficiarios al pago de la pensión por muerte de conformidad con 

lo previsto en el artículo 37 de la presente Ley. 

Para los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el pago de 
dichas pensiones será exigible a partir del día siguiente del 
fallecimiento del integrante de las instituciones policiales en activo 
o pensionado. 

••• 

Articulo 198.- ... 

I. 	a IV.... 

V. Contar con los servicios de seguridad social que el Gobierno 
Estatal y Municipales establezcan en favor de los servidores 
públicos, de sus familiares o personas que dependan 
económicamente de ellos, en los términos dispuestos por la 
fracción V del artículo 34 de esta Ley; 

VI. a X.... 

Articulo 242 Bis.- El Instituto garantizará a quienes se encuentran 
en formación dentro del mismo, los siguientes beneficios: 
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I. Obtención de servicios médicos; 

II. Seguro de Vida; y 

III. Percibir un apoyo económico digno durante su estadía en el 

Instituto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el Artículo Tercero Transitorio 

del Decreto Número No. 367 de fecha 21 de noviembre de 2019, 

publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" Número 
009 de fecha 20 de enero de 2020, que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Sinaloa, para quedar como sigue: 

TERCERO. Derogado. 

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 personas que acrediten el fallecimiento de algún 
integrante de las instituciones policiales y que son beneficiarios del 

mismo, ocurrido antes de la entrada en vigor de este decreto, se 

les otorgará la pensión homologada y actualizada en los términos 
a que se refiere el artículo 37. 
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De igual manera se aplicará la homologación para aquellos 
beneficiarios que antes de la entrada en vigor de este Decreto ya 
contaban con una pensión por muerte, pero que en dicha fecha 
aún no esté actualizada en los términos del párrafo tercero del 
artículo 37. 

TERCERO. El Ejecutivo del Estado realizará las adecuaciones 
presupuestales que se requieran en los términos de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, 
y aplicará, con independencia de lo anterior, los recursos 
económicos etiquetados en apoyo a viudas de policías previstos 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal del año 2021. 

En el ámbito del Gobierno Municipal, los Ayuntamientos realizarán 
las acciones que les correspondan conforme a esta ley y conforme 
a las disposiciones aplicables en el ámbito de sus competencias. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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C. R 	RUBIO VALDEZ 
DIP 	PRESIDENTA 

C. FRANCISCA ABELLÓ JORDÁ 
DIPUTADA SECRETARIA 

P.M.D.L. 

ALÓ'HERNÁNDEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Es dado en el Palacio de 
de Culiacán Rosales, 
año dos mil veintiuno. 

egislativo del Estado, en la ciudad 
los seis días del mes de julio del 
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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 seis días del mes de julio del año dos mil veintiuno. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno Secretario de Administración y Finanzas 

Secretario de Segu d Pública 

1f~ 
CRIST~BA 	DICAMARILLO 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR El OUE SE REFORMAN. ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
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