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Tomo XCli 3ri. Epoca Culiacán, Sin.. Vie-L a 

GOBIERNO DEL ESIADO 
Demio No 5 13 del H 
aenominación de la Secci o~uruf ibn  PouDu dCl EsUd0 & 
m y rus uticuios 1 3 .  14. I>. b ) 1 1 

AYUNTAMIENTO 
H. Ayunmicnto de Ahome.. Estado de Ongen y Aplicacidn de Efectivo de OIK)SR001 i 3111LYZ001. 

9 

Amos Grn'EñdJIES 
Sol. Ruta - Unión de Trabajadores del Servicio Público del Municipio de E l o * ~  A.C.- 1 -aociscc .bl..io 
Bellrán. 
Sol. Ruta.- Sindicato de Choferes al Smiciodcl Transponede Empresas y Particulares. S i m h  y Carxm 
dcl Budo de SiIdoa  
Sol. Ruu.- Sindicato de Choferes al Servicio dcl Transputc Públiw de Emprews y Pa r t i aha .  Simil- 
y Conexos del Estado de Sinaloa. 

AVISOS JUDICULES 
E D I C T O S  

RESPONSABLE. Secma4l &&l. (;abtrna D-OR: krlrlk71 -m 
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EL CIUDADANO JUAN 8. MlLLAN LIUIUAOA. Ooknudor 
Connitudond dd Enido Ubn y S o k n m  d. Sliuk.. 8 ur lubiumu 
b c r  u&. 

Qi8 poi mi H. Congreso ód mluno, u k h. comunicado lo alguiente: 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Qulncuag&slma Sexta 
Legislatura, tomando en cuenta que en sesión 
celebrada el día 27 de febrero del 2001, aprobó la 
adición de la fracción XVll al articulo 43; y reforma la 
denominación de la Sección 11 del Capitulo 111 del 
Titulo Cuarto de la Constltucl6n Política del Estado de 
Slnaloa y u artículos 73, 74, 75, 76 y 77, y 
habiendose verificado el cómputo de votos 
aprobatorio8 emitidos por los Honorables 
Ayuntamientos Constltuclonales de Ahome, El Fuerte, 
Choix, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, 
Badiraguato, Culiachn, Elota, Cósala, Mazatlhn, San 
Ignacio, Concordia y Escuinapa, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 159 de la Constitución 
Pdrtica del Estado de Sinaloa, se declaran 
ineorposadaa a su texto dichas ardiciosies y reformas y 
expide el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: S13 

Artlculo onicocSe adiciona la fracci6n XVll al articulo 43; se 
reforma la denominaci6n de la Sección II del Capitulo 111 del Titulo 
Cuarto de la Constituci6n Politica del Estado de Sinaloa y sus 
articulas 73, 74, 75.76 y 77. para quedar como sigue: 
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XVII. Expedir leyes que regulen la seguridad pública en el Estado; 
establezcan las bases de coordinaci6n entre el Estado y los 
Municipios en materia de seguridad pública; y senalen la 
organización y funcionamiento de las instituciones de seguridad 
pública, así como las reglas para el establecimiento del servicio 
de carrera en dichas instituciones. 

SECCI~N 11 
DE LA SEGURIDAD PUBLICA 

Articulo 73.- La seguridad pública es una funci6n a cargo del 
Estado y los Municipios, en las respectivas competencias que 
esta Constitucibn les seiiala. 

ia seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad, 
bienes y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos. 

Las autoridades competentes alcanzaran los fines de la seguridad 
pública mediante la prevención, persecuci6n y sand6ri de las 
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infracciones y delitos, as¡ como a traves de la readaptación social 
de los delincuentes y el tratamiento de menores infractores. 

Las instituciones encargadas de la seguridad publica regirdn su 
actuacion por los principios de legalidad, protección social, 
eficiencia, profesionalisrno, honradez y respeto a los derechos 
humanos. 

La aplicaci6n de las sanciones por las infracciones a los 
reglamentos gubernativos y a los bandos de policía y buen 
gobierno, estard a cargo de las autoridades administrativas. 

Articulo 74.- El Estado y los Municipios. se coordinaran para 
establecer un Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual se 
integrara y funcionara en los t6minos que la Ley senale. 

La coordinaci6n entre las instituciones de seguridad publica 
estatales y municipales se hará w n  absoluto respeto a las 
atribuciones de cada una de ellas. 

La Ley establecer& las bases de organización, funcionamiento y 
procedimientos de las Policías Preventivas. Asimismo, sefialará 
los requisitos para ser titular e integrante de estas. 

Artículo 75.- La readaptacibn social de delincuentes y el 
tratamiento de menores infractores, estarhn a cargo del Poder 
Ejecutivo Estatal. 
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El sistema de readaptación social de delincuentes se establecera 
en los términos que seilale la Ley, sobre la base de la educación, 
el trabajo y la capacitación para el mismo. 

El tratamiento de menores infractores se basara en la protección 
del interés superior del menor, preferentemente a través de 
medidas de contenido educativo y sociopedagtqico, en los 
términos que setiale la Ley. 

Para lograr la reintegración social de los delincuentes y menores 
infractores, el Poder Ejecutivo creara los organismos públicos 
necesarios, procurando la participaci61-1 de los sectores social y 

privado. 

La Ley precisará los requisitos para ser titular e integrante de los 
centros e instituciones encargadas de la readaptación social y del 
tratamiento de menores infractores. 
Articulo 76.- El Ministerio Público es una instituci6n de buena fe, 
dependiente del Poder Ejecutivo, con autonomía tbcnica para 
realizar las funciones de su competencia. 

Dicha institución tendrá como misión velar por la legalidad como 
principio rector de la convivencia social, investigar y perseguir ios 
delitos del orden común en los t6minos que seilale la Ley; 
participar en los procedimientos que afecten a personas a quienes 
las leyes otorguen especial protección, as1 como las facultades y 
obligaciones establecidas en su Ley Organica y otros 
ordenamientos legales. 
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El Ministerio Público estara presidido por un Procurador General 
de Justicia, quien se auxiliara con los Agentes y demas personal 
que determine la L ~ Y  Orgánica de la instituci6n. misma que fijará 
sus respectivas atribuciones y determinará su organización. 

Para la investigaci6n de los delitos y persecuci6n de los 
delincuentes, el Ministerio Público se auxiliará con una policla que 
estar& bajo su autoridad y mando inmediato. 

Articulo 77.- El Procurador General de Justicia sera designado 
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, con rat'icaci6n del 
Congreso del Estado o de su Diputaci6n Permanente, según 
corresponda. El Procurador podrá ser removido por causa 
justificada por el Ejecutivo. El subprocurador General y los 
Subprocuradores Regionales serán nombrados y removidos por el 
Procurador General de Justicia, previo acuerdo con el Gobernador 
del Estado. Los Agentes del Ministerio Público y demás servidores 
públicos de la Procuraduria General de Justicia seran nombrados 
y removidos libremente por el Procurador General de Justicia. 

Para ser Procurador General de Justicia se requiere: 

1.- Ser ~i~iddbatiri sinaioc.?nse en pleno goce de sus derechos; 

11.- Ser licenciado en derecho con titulo legalmente expedido; 

1 -  Tener más de treinta anos de edad; 

N.- Acreditar ejercicio profesional de diez anos, por b menos; 



V.- Ser de honradez y probidad notorias; y, 

VI.- No haber sido condenado por delitos dolosos. 

El Procurador General de Justicia no podra desempefiar otro 
cargo, empleo o comisi6n por el que se perciban emolumentos, 
excepto de ensefianza, ni litigar mas que en asuntos propios. En 
caso de incumplimiento a esta disposición, sera destituido. 

- Articulo único.- El presente Decreto entrad en vigof al dle 
siguiente de su publicacdn en el Peri6dico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culia 
mes de febrero del 

DIPUTA~ECRETARIO ' DIPUTADO SECRETARIO 

Por tanto mando se hnprima, publique, circule ' y  se le d6 el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Cuiiacdn 
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un días del mes de Mayo de dos mil uno. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Juan S. Millán Ludrraga. 

El Secretario Generai de Gobierno U Secretario de lica 

- 
onzalo M. Armienta Calderón. 




