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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO L1C. JESUS A. AGUILAR PADILLA. 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 Quincuagésima Octava

legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

. DECRETO NÚMERO: 162

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, de la ley de Ejecución
de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa,
de la Ley Orgánica del Consejo Tutelar para Menores del Estado
de Sinaloa, del Código Penal para el Estado de Sinaloa y del

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa,

"-A'rt(culo Primero.- Se reforman la denominación del Capítulo 11;
del Titulo Tercero, así como los artículos " primer párrafo; 2;
segundo parrafo;5; 6, fracción VI;15, primer párrafo;16, fracción
1;20; 32, pnrner-párrafo. fracción V; 36, primer párrafo; 40; 41;
primer párrafo, fracdones 1, IV, V y VIII; 42; 53 fracción VII; 56;
fracción V!"; 103; 118; V, 123; Y se adicionan un cuarto párrafo
al artículo 2; un segundo párrafo, al artículo 27; dos párrafos al
artículo 108; v. el artículo 156, todos de la ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Leyes de orden público e-interés social,
por lo que su observancia debe de ser general en efE~tado de
Sinaloa, y tíene por objeto:

I a V , .. I • 11 11 •••••••••••••••••• , I •••••••••• , ••
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""'"

Aitfm.e,lo 45 .•.El Director, el Sub-Director, los Jefes de Secciones
Técnicas·y·.Qe Departamentos, el Administrador, el Procurador de
Menores, serái'1"~rsonal de confianza y nombrados y removidos
libremente por el 9<::JSernador del Estado. Los empleados que
presten servicios de custoclta y vigilancia, serán personal de
confianza, nombrados y removl~ libremente por el Secretario
de Seguridad Pública, su pertIr' ··~erá basado en la

'v.

profesionalización de los mismos.

• ~ • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • •• • I • • •• • • • •• •• • • • • • • •

~
_ A~i.~~'º_-CYª!!º.~.Se reforma el artículo 336 del Código Penal

para el Estado de Sinaloa, para quedar como s¡gue:

Artículo 336.· Al que indebidamente ponqa en libertad o
favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente
privada de aquella, se le impondrá prisión de dos a ocho años. Si
los evadidos fueren dos o más, se duplicará la sanción.

--.cArtículo Ouinto.- Se reforma el artículo 117, tercer párrafo del
Códi9o·dErp"foc.~et>imientosPenales para el Estado de Sinaloa,
para quedar como sigue:

Artículo 117. • • • t • • • • • • • • • • • • • • • •. 01 • • • • • • • • •• • • •
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--"ei'reb~I~6n previsto en el artículo 286; terrorismo previsto en el
artículo 29l;"sabo.tale previsto en el articulo 292; tortura previsto
en el artículo 328; e~asI6nde·presos previsto en el artículo 336
en' su comisión dolosa; y los delitos electesales previstos en los
artículos 357 fracción 111y 359 .

•• • •••••••••••••••••••••••••••• 111 •••••••••••••••

TRANSITORIOS:

Ar_t[º,I)Jº,_.Plim~t~1 presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ••El Estado de
Sinaloa" .

Artículo Segundo.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de
treinta días. contados a partir de la entrada en Vigor de este
Decreto, el Ejecutivo Estatal deberá proveer lo conducente para
que la Unidad de Asuntos Internos prevista en el artículo 15? de
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, se formalice
al interior de la Secretaría de Seg.uridad Pública; y, en tanto los
A yuntamientos estén en condiciones presupuestales para hacer
lo propio, deberán ser auxiliados por dicha Secretaría, en lo
concerniente al ejercicio de las atribuciones previstas en el
dispositivo mencionado, respecto a las corporaciones municipales
de seguridad públíca.
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Artículo Tercero.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de
quince días, contados a partir de la entrada en vigor de este
Decreto, el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos procederán a
la firma de los convenios de coordinación en las materias
previstas en los artículos 41, 42 Y 108 de la ley de Seguridad
Pública del Estado de Sinaloa.

Artículo CU8rtO.- Dentro de un plazo que no deberá exceder de
cuarenta y cinco días, contados a partir de la entrada en vigor de
este decreto, el Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones
reglamentarias para la debida regulación de la prestación de los
servicios privados de seguridaden la entidad, para garantizar que
los mismos sean prestados en el marco de la ley con
profesionalismo y honradez.

Artículo Quinto.- la Comisión de Puntos Constitucionales y
Gobernación del H. Congreso del Estado, realizará una revisión
a fondo del contenido y alcances de los servicios especializados
de protección a empresas y/o particulares que prestan
instituciones de seguridadpública, valorando los efectos sociales,
de dicha prestación y la conveniencia o no de su permanencia,
debiendo dictaminar, en un lapso no mayor de seis meses, la o
las iniciativas orientadas a realizar las reformas legales que se
requieran.
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis dtas del mes

de J-ulio de dos mil Cinco~,

c_12ASOTO
DIPUTADA PRESIDENT

c. WILF~~FU
DI UTA

~

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-,-alprim~LgL,ª--d~Lmt;lª..I1~ª-9.º.s!9~.~L~~ dos mil _
cinco.
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