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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 Sinaloa, representado 

por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 220 

Ley Estatal para Combatir, Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo I 
Del Objeto y Ámbito de Aplicación 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto la prevención y sanción del 
delito de trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a 
las víctimas del mismo, a fin de garantizar el respeto a la dignidad e 
integridad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas. 

Esta Ley se aplicará en el territorio del Estado de Sinaloa y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 2.- Las autoridades estatales, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, tienen la obligación de actuar con diligencia para perseguir y 
sancionar el delito de trata de personas, realizando las investigaciones y 
acciones necesarias para sancionar a los responsables, brindar atención y 
protección a las víctimas y prevenir la comisión del delito, mediante el 
desarrollo de programas permanentes. 

Artículo 3.- El delito de trata de personas se investigará, perseguirá y 
sancionará de oficio. 

Artículo 4.- En todo lo no previsto por esta Ley, serán aplicables 

supletoriamente las disposiciones del Código Penal y de Procedimientos 
Penales, ambos del Estado de Sinaloa. 
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Capítulo 111 
De los Recursos 

Miércoles 13 de Julio de 2011 

Artículo 43.- Las dependencias y entidades que constituyan la Comisión 
Interinstitucional, deberán incluir en sus presupuestos de egresos los rubros 
destinados a las acciones contra la trata de personas contempladas en el 
Programa Estatal. Esta obligación también comprenderá a las demás 
dependencias, instituciones y entidades que no siendo parte de la Comisión, 
deban colaborar en las acciones de prevención del delito de trata y atención 
a Víctimas. 

Artículo 44.- Para financiar las acciones del Programa Estatal, el Estado 
podrá recibir y administrar los recursos que provengan de donaciones que 
realicen empresarios u organismos internacionales o de la sociedad civil, a 
través de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

Transitorios 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloa". 

Artículo Segundo.- La Comisión interinstitucional, así como sus 
Subcomisiones, deberán instalarse en los primeros noventa días a partir de 
la entrada en vigencia de la presente Ley. 

Artículo Tercero.- El titular del Poder Ejecutivo Estatal contará con un plazo 

de sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley para 
expedir el reglamento de la misma. 

Artículo Cuarto.- La Comisión Interinstitucional, una vez instalada, contará 
con un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley para elaborar el Programa Estatal para Combatir, Prevenir y 
Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas. 



Miércoles 13 de Julio de 2011 «EL ESTADO DE SINALOA» 21 

Artículo Quinto.- Se deroga el Capítulo 111, del Título Cuarto, Sección 

Tercera, del Libro Segundo y el artículo 276 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa y aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catorce días del mes de junio del dos mil 

once. 

C. Luís ORVERA QUEVEDO C. JOSÉ DE 

SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu o del Estado 
Rosales, Sinaloa, a los veinte días del m 
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a ciudad de Culiacán 
ño dos mil once. 
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