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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 Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 575 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 12, fracciones 11, VIl 

y VIII; 43 párrafo último; 44, párrafo primero, fracciones 11, IV y V. 

Se adicionan las fracciones IX y X al artículo 12, las fracciones VI, 

VIl y VIII al artículo 44. Se derogan las fracciones 1 y 11 del artículo 

45 todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 12 .... 

l. ... 

11. La libertad y seguridad personal; 

111. a VI. ... 

VIl. La integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres; 

VIII. El patrimonio; 

IX. A no ser sometida a tortura, ni otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes; y, 
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X. A que se respete la dignidad inherente a su persona y se proteja 
a su familia. 

Artículo 43 . ... 

l. a 111. ... 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas solicitadas 

por el Ministerio Público, en su calidad de autoridad administrativa, 

emitidas por la autoridad jurisdiccional, tendrán una temporalidad 

no mayor de setenta y dos horas y deberán expedirse dentro de las 

ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las 

generan. 

ARTÍCULO 44. Son órdenes de protección de emergencia las 
siguientes: 

l. ... 

11. Desocupación inmediata por el agresor, del domicilio conyugal 

o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación 

de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de 
arrendamiento del mismo, a fin de garantizar la seguridad personal 

de la víctima; 

11 l. ... 
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IV. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos 

de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos; 

V. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al 

domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los 

ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la 

víctima; 

VI. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se 

salvaguarde de su seguridad; 

VIl. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno 

social, así como a cualquier integrante de su familia; y, 

VIII. Las demás establecidas en otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 45 . ... 

l. Derogada. 

11. Derogada. 

111. a IX .... 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del E:stado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los cinco dias del mes de julio del 
año dos mil dieciséis. 

éAS LlzARRAGA 
DO SECRETARIO 



Miércoles 03 de Agosto de 2016 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 11 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los ocho dlas del mes 
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