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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:-ill 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal; del 
Código de Procedimientos Penales; de la ley de Ejecución de las 
Consecuencias Juridicas del Delito; de la ley Orgánica del Ministerio 
Público; y, de la ley Orgánica de la Defensorla de Oficio, todas del 
Estado de Sinaloa. 

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman los articulas 29, párrafo segundo; 33. 
párrafo primero; 61. fracción IV; 139 Bis; 167; 167 Bis; 168; 168 Bis A; y, 168 
Bis B. Se adicionan a los articulos 61, la fracción V, convirtiéndose la 
fracción V vigente en VI; 100 Bis; 105 Bis; 120, párrafo segundo; 122 Bis; 
168 Bis C; 168 Bis D; 168 Bis E; 168 Bis F; y. 321 Bis, todos del Código 
Penal para el Estado de Sin aloa, para quedar como siguen: 

ARTICULO 29 .... 

Su duración será de tres meses a setenta años y podrá ser sustituida en los 
casos y condiciones previstas en este código. 

ARTICULO 33. la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero, que 
se fijará por dias multa. los cuales no podrán exceder de cuarenta mil. El dia 
multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de 
consumar el delito. tomando en cuenta todos sus ingresos. 

ARTICULO 61 .... 

la 111 .... 

IV. Prohibición de ir a una determinada circunscripción territorial o de residir 
en ella; 
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artículo 242; tráfico de menores previsto en el primer párrafo del artículo 243; 
asociación delictuosa previsto en el segundo párrafo del artículo 253; 
ataques a los medios de transporte previsto en el articulo 262; corrupción de 
menores e incapaces previsto en el artículo 273; pornografía infantil y 
prostitución de menores. previsto en los artículos 274 Bis. 274 Bis A. 274 Bis 
B. 274 Bis C; rebelión previsto en el artículo 286; terrorismo previsto en el 
artículo 291; sabotaje previsto en el artículo 292; tortura previsto en el 
artículo 328; evasión de presos previsto en el artículo 336 en su comisión 
dolosa; y los delitos electorales previstos en los articulos 356 fracción VIII; 
357 fracción 111. 359 Y 362. 

ARTrCULO 171 .... 

En los delitos en materia de secuestro previstos en el Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. el Poder Judicial ordenará de oficio el desahogo de las 
pruebas que se consideren necesarias. así como todas las medidas que 
sirvan para mejor proveer. de conformidad con las circunstancias que se 
aprecien durante el desarrollo de los procesos penales de su competencia. 
privilegiando y garantizando en todo caso la libertad. seguridad y demás 
derechos de las víctimas y ofendidos de dichos delitos. 

ARTrCULO 439 BIS. Sólo podrá suspenderse el procedimiento judicial 
iniciado por el delito de secuestro o delitos por hechos conexos o derivados 
del mismo. en el caso de que el inculpado evada la acción de la justicia o 
sea puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero. 

ARTíCULO TERCERO. Se reforman los artículos 120. párrafo tercero; y. 
125. párrafo tercero. Se adicionan los artículos 132 Bis; 132 Bis A; 132 Bis 
B; y. 132 Bis C. todos de la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Juridicas del Delito del Estado de Sinaloa. para quedar como siguen: 

Artículo 120.- ... 

Este beneficio no se otorgará a los sentenciados por los delitos de secuestro 
previstos en el Título Cuarto. Capítulo 11. de la Sección Primera del Libro 
Segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
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Articulo 125.- ... 

El beneficio de la libertad preparatoria no se concederá a sentenciados por 
los delitos de secuestro previstos en el Titulo Cuarto, Capitulo 11, de la 
Sección Primera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa. 

Artículo 132 Bis.- Los sentenciados por los delitos de secuestro previstos en 
el Título Cuarto, Capítulo 11, de la Sección Primera del Libro Segundo del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa, no tendrán derecho a ningún 
beneficio que implique reducción de la condena. 

Quienes colaboren proporcionando datos fehacientes o suficientes 
elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de 
otros miembros de bandas de personas dedicadas a la comisión de delitos 
en materia de secuestro y para la localización y liberación de las víctimas, 
conforme al Código Penal para el Estado de Sinaloa y esta Ley, tendrán 
derecho a los beneficios citados en el primer párrafo del presente artículo, 
siempre que concurran todas las condiciones que a continuación se 
enuncian: 

1. Respecto de los delitos sancionados con una pena que no exceda de 
cuatro años de prisión; 

11. El sentenciado acepte voluntariamente la colocación de un dispositivo de 
localización por el tiempo que falte cumplir la pena de prisión y pague el 
costo de su operación y mantenimiento; 

111. El sentenciado sea primodelincuente; 

IV. En su caso, cubra la totalidad de la reparaCión del daño o de manera 
proporcional, cuando haya sido condenado en forma solidaria' y 
mancomunada y sea determinada dicha reparación; 

V. Cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la 
autoridad penitenciaria el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
sentenciado; 

VI. Compruebe fehacientemente contar con un oficio, arte o profesión o 
exhiba las constancias adecuadas que acrediten que continuará éstudiando; 
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VII. Cuente con fiador; y 

VIII. Se obligue a no molestar a la víctima y a los testigos que depusieron en 
su contra, así como a sus parientes o personas vinculadas a éstos. 

Artículo 132 Bis A.- A los procesados y sentenciados por los delitos de 
secuestro previstos en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, se les 
podrán aplicar medidas de vigilancia especial por las autoridades 
competentes, las cuales podrán restringir las comunicaciones de éstos con 
terceros, salvo el acceso con su defensor. 

Las autoridades competentes, conforme a las disposiciones legales o los 
convenios al efecto celebrados, podrán remitir a los Centros Federales de 
Readaptación Social, de otros estados o el Distrito Federal a los procesados 
o sentenciados por delitos de secuestro, para cumplir la determinación 
judicial. 

Las diligencias que deban realizarse se llevarán a cabo siempre en las áreas 
que al efecto existan dentro de los propios centros de reclusión, sin que 
pueda justificarse para estos efectos traslado alguno, salvo petición del 
Titular del Ministerio Público o en quien éste delegue dicha atribución. 

Artículo 132 Bis B.- Durante su reclusión, los inculpados y sentenciados por 
los delitos de secuestro, sólo podrán tener los objetos que les sean 
ent~egados por conducto de las autoridades competentes. 

Artículo 132 Bís C.- Los procesados o sentenciados por los delitos de 
secuestro que proporcionen datos fehacientes o suficientes elementos de 
convicción para la detención de los demás participantes, podrán beneficiarse 
con medidas de protección durante el tiempo y bajo las modalidades que se 
estime necesario. Además, se asegurará su reclusión y ejecución de 
sentencia, en establecimientos distintos a aquel en donde compurguen su 
sentencia los miembros del mismo grupo delictivo. 

ARTíCULO CUARTO. Se adicionan a los artículos 24, fracción IX un párrafo 
segundo; y, 63 Bis, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Sinaloa, para quedar como sígue: 

Articulo 24. oo. 

I a VIII. oo. 



Viernes 27 de Mayo de 2011 «EL ESTADO DE SINALOA" 23 

IX .... 

En materia de los delitos de secuestro previstos en el Código Penal para el 
Estado de Sinaloa, implementar los programas de protección a personas asl 
como crear y operar unidades especiales para la investigación de estos 
delitos, conforme a las bases contenidas en la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción 
XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

XaXIV .... 

Artículo 63 Bis. En el caso del delito de secuestro no procederá la reserva 
del expediente, aún si de las diligencias practicadas no resultan elementos 
bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se 
puedan practicar otras. La policía, bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público, estará obligada en todo momento a realizar las investigaciones 
tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos. 

ARTíCULO QUINTO. Se adiciona al artículo 2, un párrafo segundo,· de la 
Ley Orgáníca de la Defensoría de Oficio del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

ARTIcULO 20 .... 
, . 

La Defensoría de Oficio del Estado, en el ámbito de su competencia, 
establecerá las áreas especializadas en defensa de víctimas del secuestro, 
en los términos de lo dispuesto en la Ley General para Prevenir y Sancionar 
los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracci<m XXI del 
artículo 73 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos., 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor ¡l1 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 Estado, en la ciudad de 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dlas del mes de marzo del dos 

mil once. 

C. FRANCISCO 

C.JOSÉ DEJ 

DIPUTADO SECRETARIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los siete dias del mes de 

B Secretario General de Gobiemo 

( 

anderos 

HAVF 
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