
EL ESTADO D SINALOA 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70) 

Tomo CXII 3ra. Época 
	

Culiacán, Sin., miércoles 08 de septiembre de 2021. 	No. 109 

ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES 

PRIMERA SECCIÓN 

ÍNDICE 

GOBIERNO DEL ESTADO 
Decretos Números 656, 657, 658 y 659 del H. Congreso del Estado.- Que contienen Pensiones 
por Retiro Anticipado y Muerte. 

Decreto Número 665 del H. Congreso del Estado.- Por el que se reforman las fracciones XII y 
XIII del artículo 3; y la fracción IV, del artículo 10; y se adicionan las fracciones XIV y XV al 
artículo 3; y los artículos 3 Bis y 3 Bis 1, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores del Estado de Sinaloa. 

Decreto Número 671 del H. Congreso del Estado.- Por el que se aprueba se inscriba con letras 
doradas en el muro de honor, del Salón de Sesiones, del H. Congreso del Estado de Sinaloa, La 
Divisa «2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México». 

Decreto Número 672 del H. Congreso del Estado.- Por el que se adicionan el Capítulo 1 Bis, al 
Título Noveno, de la Sección Primera, del Libro Segundo para quedar «Acoso Laboral», y el 
artículo 189 Bis, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Decreto Número 673 del H. Congreso del Estado.- Por el que se reforma la fracción I, del 
artículo 180, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

3 - 25 

(Continúa Índice Pág. 2) 

RESPONSABLE: Secretaría General de Gobierno. DIRECTOR: M.C. Christopher Cossío Guerrero 

federicocs
Resaltado



2 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 miércoles 08 de septiembre de 2021 

ÍNDICE 

PODER LEGISLATIVO ESTATAL 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Acuerdo por el que se declaran como inhábiles para realizar actividades de esta Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa, los días treinta y treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 

26 - 27 
AYUNTAMIENTOS 

Decreto Municipal No. 67 de Salvador Alvarado.- Se concede Pensión por Retiro Anticipado 
al C. Manolo López Rivas. 

Municipio de El Rosario.- Convocatoria No. 006 Licitación Pública Nacional No.- FISE-006/ 
2021.- No. de Concurso FISE-006/2021. 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Municipio de Culiacán.- Licitación Pública Nacional: AYTO-JAPAC-2021-003 A.- Nos. de 
Concursos AYTO-JAPAC-2021-SD-005 A y AYTO-JAPAC-2021-SC-006 A. • ' 

28 - 30 
AVISOS JUDICIALES 

31 - 38 

AVISOS NOTARIALES 
Fe de Erratas a la Publicación de Inicio de Funciones del Notario Público Número 297 Lic. 
Martín Alfonso Suárez López, publicado el día lunes 30 de agosto de 2021, en la Edición 
número 105. 

38 - 40 



miércoles 08 de septiembre de 2021 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 11 

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: 665 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones XII y XIII del 
artículo 3; y la fracción IV, del artículo 10; y se adicionan las 
fracciones XIV y XV al artículo 3; y los artículos 3 Bis y 3 Bis 1, de 
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 3.... 

I. a Xl. 

XII. Reglamento. Reglamento de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores del Estado de Sinaloa; 

XIII. Calidad del servicio. Conjunto de características que 
confieren al servicio la capacidad de satisfacer tanto las 
necesidades como las demandas actuales y potenciales; 

XIV. Abandono. La falta de acción sistemática, permanente. 

consiente y deliberada o no para atender de manera integral las 
necesidades de una persona mayor para su bienestar e integridad 
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como individuo, que ponga en peligro su vida o su integridad física, 

psíquica o moral; y 

XV. Violencia Contra las Personas Adultas Mayores. Cualquier 

acción u omisión directa o indirecta, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 

muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

Artículo 3 Bis. Los tipos de violencia contra las personas adultas 

mayores, son: 

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe 

la estabilidad psicológica, que consista en la negligencia, 

abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, 

devaluación, 	marginación, 	indiferencia, 	comparaciones 

destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y 

amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 

aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no 

accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto 

que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o 

ambas; 

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que 

afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 

de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
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necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de 

autoridad fundado o motivado. Incluye también la manipulación o 
abuso de su condición física o necesidades afectivas para 

apropiarse de sus bienes; 

IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor 

que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta 

a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el 

cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso 

de poder, y 

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 
Personas Adultas Mayores. 

Artículo 3 Bis-1. Las modalidades de la violencia contra las 
personas adultas mayores son: 

I. Violencia en el ámbito familiar. Es el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

a la persona adulta mayor, mediante la realización de uno o varios 

tipos de violencia, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando la 

persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por 
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consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o 

mantengan o hayan mantenido una relación afectiva o de hecho; 

II. Violencia en el ámbito institucional. Son los actos u omisiones 

de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, 

que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 

goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas 

mayores, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 

diferentes tipos de violencia. Incluye la negación a recibir 
tratamientos médicos, créditos, trabajo o educación por razones de 
edad; 

III. Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden o menoscaban los derechos 

fundamentales de las personas adultas mayores, propiciando su 

denigración, discriminación, marginación o exclusión en cualquier 
ámbito; y 

IV. Violencia en instituciones de cuidado prolongado o larga 
estadía. Son los actos u omisiones de las personas que laboran 
en centros o establecimientos, públicos o privados, que brindan 

atención y cuidado prolongado a las personas adultas mayores que 
residen en ellos, que impliquen cualquier clase de violencia, abuso, 

negligencia o discriminación dirigida hacia la persona adulta 

mayores, así como el empleo de métodos de coerción o restricción 
que atenten contra su intimidad, dignidad y autonomía en la toma 
de decisiones. 
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Artículo 10.... 

I. a III. ... 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes corneta cualquier acto de 

discriminación, abuso, explotación, abandono, aislamiento, 

violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes 

y derechos. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su 

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

Es dado en el Palacio del P
m 

 der Legislativo del Estado, en la ciudad 111  
de Culiacán Rosales, 	al ‘, , a los veinte días del mes de agosto 
del año dos mil veintiun 	\\ 

A 	/ 
( \\ >,/ 

C. ROXANA RUBIO VALDEZ 
DIPUTADA PRESIDENTA 

( 
•▪  ▪  -.)& - *.) 	‘. 	• 	* 

tt, 

C. MÓNICA LÓPEZ HERNANbEZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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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 veinticinco dias del mes de agosto del año dos mil 
veintiuno. 

El Gobernador Covfsrtitucional del Estado 

k 
QUIRI 	DAZ COPPEL 

Secretario General de Gobierno 
/ 

El Secretario de désa' rrollo Social 

001iZAL-0130AF2 FLORES ID PÉREZ 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR FI OUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XII Y XIII DEL 
ARTICULO 3, Y LA FRACCIÓN N, DEL ARTICULO 10, Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL ARTICULO 3 Y LOS 
ARTICULOS 3 BIS Y 3 BIS 1, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE 
SINALOA 
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