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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: 515 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LOS CÓDIGOS PENAL Y 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES; CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES; LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILlAR Y LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, TODAS DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 39, párrafo primero 

y fracción 11; 77; 152; 164, fracción 11; 169; 172; 177; 179; 180, fracción 

111 y párrafo último; la denominación del capítulo 111, del Título Octavo 

de la Sección Primera de la Parte Especial del Libro Segundo; 183; 

184; 186; 187, párrafo primero y fracción 11; 188; 241, párrafo tercero; 

la denominación del Capítulo I Bis, del Título Único de la Sección 

Segunda de la Parte Especial del Libro Segundo; 241 Bis; 241 Bis A; 

241 Bis C; 249, párrafo primero; 326, fracciones XXI y XXII; y, 327, 

párrafo primero. Se adicionan a los artículos 39, fracciones IV y V; 

Capítulo I Bis, denominado "feminicidio" al Título Primero de la Sección 

Primera de la Parte Especial del Libro Segundo; 134 Bis; 164, fracción 

111, convirtiéndose la vigente en IV; 178, párrafos tercero y cuarto, 

convirtiéndose el tercero vigente en quinto; 240, párrafo cuarto, 

convirtiéndose en vigente en quinto; 241, párrafo cuarto; 249, párrafo 
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Artículo 4.-... 

1. a XII. ... 

XIII. El Instituto Sinaloense de las Mujeres. 

ARTíCULO SEXTO.- Se reforma el artículo 37, fracciones VI y 

fracción VII, convirtiéndose la fracción VII vigente en IX. Se adiciona 

la VIII, de la Ley de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia 

para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 37 .... 

1. a V .... 

VI. Brindar protección para salvaguardar la integridad física de las 
víctimas y en su caso de quienes denuncien cualquier tipo de 

violencia contra las mujeres; 

VII. Crear un sistema de registro sistemático de los delitos cometidos 

en contra de mujeres, que integre la estadística criminal y 

victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, 
procuración y administración de justicia, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar 
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en que ocurrieron, especificando su tipología, características de 

la víctima y del sujeto activo, móviles, diligencias básicas a 

realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias ~ 

determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia 

consignación, sanción y reparación del daño; 

VIII. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de 

género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas 

desaparecidas, así como en la investigación de feminicidios y 

violencia sexual; y 

IX. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones 

aplicables. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

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

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de 

marzo del año dos mil doce. 

\ 

uAQUIROZ 
DIPUTA o SECRETARIO 

c. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule '1 se le de el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d I Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, • los dos dias del mea de nI del an d mil doce, 

El Gobernador 

\) e.o. 
~ . 
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