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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: 920 

QUE ADICIONAN Y REFORMAN lOS CÓDIGOS PENAL Y DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES PARA El ESTADO DE 

SINAlOA. 
".. 

ARTíCULO PRIMERO. Se adiciona al LIBRO SEGUNDO, 

SECCiÓN PRIMERA, TíTULO CUARTO "DELITOS CONTRA lA 

LIBERTAD", el CAPíTULO IV, denominado "DESAPARICiÓN 

FORZADA DE PERSONAS"; con los artículos 172 Bis, 172 Bis A, 

172 Bis B, 172 Bis C, 172 Bis D, 172 Bis E, 172 Bis F, 172 Bis G, 

172 Bis H y 172 Bis 1; al Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

CAPíTULO IV 

DESAPARICiÓN FORZADA DE PERSONAS 

ARTíCULO 172 Bis. Comete el delito de desaparición forzada de 

personas el servidor público o la persona o grupo de personas 

que actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado o sus servidores públicos, arreste, detenga, secuestre o 

prive de cualquier otra forma de su libertad a una persona, 

seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o 

del ocultamiento o el paradero de la persona desaparecida, con lo 
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cual se le impide a ésta el ejercicio de recursos legales y las 

garantías procesales procedentes. 

ARTíCULO 172 Bis A. A quien cometa el delito de desaparición 

forzada de personas, se le sancionará con pena de veinticinco a 

cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa; en 

caso de ser servidor público se le impondrá también inhabilitación 

para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 

públicos de diez a veinte años. 

Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que 

conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de 

su conducta resulten. 

El delito de desaparición forzada de personas se considerará 

permanente e imprescriptible. 

ARTíCULO 172 Bis B. Al responsable de la comisión del delito 

de desaparición forzada de personas, se le incrementará la pena 

de prisión en una tercera parte de la que le corresponda, cuando: 

1. Sea superior jerárquico de un servidor público participante 

en la comisión del delito y haya tenido conocimiento de su 

comisión y no ejerciere su autoridad para evitarlo; 

11. El sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, 

inmigrante, desplazada, menor de dieciocho años, mayor de 

sesenta años, indígena, mujer embarazada, víctima de trata 

o se encuentre en estado particularmente vulnerable; 
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111. Cuando el acto realizado intencionalmente tenga una 

connotación de carácter sexual por medio del cual se 

degrade a la víctima; 

IV. Se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la 

impunidad de otro delito; o 

V. Se cometa como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de 

dicho ataque. 

ARTíCULO 172 Bis C. Quien cometa el delito de desaparición 

forzada de personas no tendrá derecho a gozar de la amnistía, 

indulto o cualquier otra medida análoga que tenga por efecto 

exonerarlo de su responsabilidad penal. 

ARTíCULO 172 Bis D. Ninguna orden o instrucción de una 
autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole o cualquier otra 

circunstancia, podrá ser invocada para justificar un delito de 

desaparición forzada de personas. 

ARTíCULO 172 Bis E. Se impondrá de cuatro a doce años de 

prisión y de cien a trescientos días multa, y en caso de ser 

servidor público se le impondrá también la inhabilitación de cuatro 

a doce años para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 

comisión públicos, a quien: 

1. Teniendo conocimiento de la comisión del delito de 

desaparición forzada de personas, sin concierto previo, 
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ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la 

investigación del mismo; o 

11. Conociendo los planes para la comisión del delito de 

desaparición forzada de personas, sin ser partícipe, no 

diere aviso a la autoridad. 

ARTíCULO 172 Bis F. Los servidores públicos que teniendo a su 

cargo la investigación del delito de desaparición forzada de 

personas o sus auxiliares, la obstruyan o eviten hacerla, se le 

aplicará pena de cuatro a siete años de prisión y de doscientos a 

cuatrocientos días multa, además de la inhabilitación de cinco a 

diez años para el ejercicio de cargos públicos. 

ARTíCULO 172 Bis G. La oposición o negativa a la autoridad 

competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde 

haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona 

desaparecida, por parte del servidor público responsable del 

mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión 

o empleo, sin perjuicios de la aplicación de las penas de los 

demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta. 

ARTíCULO 172 Bis H. Si la víctima fuera liberada 

espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su 

privación, la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, 

sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u 
omitidos que constituyan por sí mismos delitos. 
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Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su 

privación, la pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, 

sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u 

omitidos que constituyan por sí mismos delitos. 

Las penas previstas en este artículo podrán ser disminuidas hasta 

en una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere 

participado en la comisión del delito, cuando sumi1istre 

información que permita esclarecer los hechos, identificar a los 

autores o recuperar los restos de la víctima; y hasta en una mitad 

cuando contribuya a lograr la reaparición con vida de la víctima. 

ARTíCULO 172 Bis 1. El Estado y los Municipios responderán 

solidariamente ante la víctima u ofendido del delito por la 

comisión del mismo por parte de sus servidores públicos. Dicha 

responsabilidad incluirá el pago de los daños y perjuicios, para lo 

cual, el Ministerio Público estará obligado a solicitar al Juez dicha 

reparación y éste a resolver en la sentencia fijando la misma en 

cantidad líquida en beneficio de la víctima o del ofendido. 

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 117 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, expedido 

mediante el Decreto número 544, publicado en el periódico oficial 

"El Estado de Sin aloa" de fecha 26 de septiembre de 1986, para 

quedar como sigue: 

ARTíCULO 117 . ... 

a). a la c) .... 
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previsto en el artículo 286; terrorismo previsto en el artículo 291; 

sabotaje previsto en el artículo 292; delito contra las actividades 

de las instituciones de seguridad pública y del Estado previsto en 

el artículo 293 Bis; 

VI. Y VII. 000 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" o 

SEGUNDO. Las reformas previstas en el artículo tercero del 

presente Decreto entrarán en vigor conforme al artículo primero 

transitorio del Decreto Número 738 publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa", el 25 de enero de 2013 que 

contiene el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Sinaloao 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes 

de julio del año dos mil trece o 

G~o-~C 
Co ARTEMISA ARCíA VA • 

DIPUTADA P ESI T A 

Co s o MORENO DíAZ 

/rnPUT ADO SECRETARIO 
PoMoDoL. 
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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 Ejecu 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días 

HAVF 

~-----

I año dos mil trece. 
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