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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 

Sinal()a, representado por su Sexagésima Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 322 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL, AL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, A LA LEY DE SALUD, 
A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, A LA 
LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, A LA 
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA LEY DE 
EJECUCiÓN DE LAS CONSECUENCIAS JURíDICAS 
DEL DELITO, A LA LEY DE JUSTICIA PARA 
ADOLESCENTES Y A LA LEY QUE REGULA LA 
PREVENCiÓN Y EL CONTROL DE LAS ADICCIONES, 
TODAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTíCULO PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 101; 
y, se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 10 Y un 
segundo párrafo a la fracción I del artículo 101 del Código Penal 
para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 10 .... 

Cuando se realicen conductas típicas contempladas en leyes 
Federalles de la República y que por disposición de las mismas 
competE~ conocer y resolver a las autoridades del Estado, será 
esta la que se aplique, observándose en su caso, las 
disposiciones generales de este Código en lo no previsto por 
aquella. 
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psicotrópicos cuando las mismas se realicen en lugares públicos, 
en términos die la Ley General de Salud; y, 

X. Las demás que les asignen esta ley u otros ordenamientos 
aplicables. 

Artículo 31.- ... 

1. a XXX .... 

XXXI. Utilizar la fuerza física en forma racional, oportuna y 
proporcional en el desempeño de sus funciones; 

XXXII. Participar en la prevención y combate a las actividades de 
posesión, comercio o suministro de estupefacientes y 
psicotrópicos cuando las mismas se realicen en lugares públicos, 
en términos dE! la Ley General de Salud; y, 

XXXIII. Los demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 

ARTíCULO SE~PTIMO. Se reforman el primer párrafo del artículo 
1; y, se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 
126 de la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 1.- La presente Ley regula la ejecución de las 
consecuencias jurídicas del delito previstas en el código penal, en 
las leyes penales especiales y en la legislación federal en los 
casos que ésta prevea la competencia para las entidades 
federativas, impuestas por los tribunales del Poder Judicial del 
Estado de Sinalloa. 
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Artículo 126.- '" 

1. a 111. ... 

IV. Dlsciplína, en relación con su comportamiento y 
participación en la vida comunitaria del centro. 

En este caso, no se considerará como antecedente de 
mala conducta el relativo a que se le haya considerado 
farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso 
que el sentenciado se someta al tratamiento médico 
correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia 
de la autoridad ejecutora. 

ARTíCULO OCTAVO. Se reforman las fracciones I y 11 del 
artículo 2; las fracciones IV y V del artículo 3; párrafo segundo del 
artículo 5; 6; párrafo segundo del artículo 13; párrafo primero del 
artículo 14; párrafo segundo del artículo 18; 23; 27; párrafo 
primero y tercero del artículo 41, párrafo cuarto del artículo 43, 
párrafo primero del artículo 87 y 97 de la Ley de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 2 .... 

1. Las personas de entre 12 años cumplidos y 18 años no 
cumplidos de edad, denominados adolescentes, a quienes se 
atribuya o compruebe la realización de una conducta tipificada 
como delito en las leyes estatales, en las leyes Federales o 
especiales, en materia de competencia concurrente. 

11. Las personas de entre 18 años cumplidos y 25 no cumplidos de 
edad, a quienes se atribuya o compruebe la realización de una 
conducta tipificada como delito en las leyes estatales, en las leyes 
Federales o especiales, en materia de competencia concurrente, 
cometida cuando eran adolescentes, a quienes se les aplicará el 
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Dicho Programa será de observancia obligatoria para los 
establecimientos de los sectores públicos, privado y social que 
realicen actividades preventivas, de tratamiento y control de las 
adicciones y la farmacodependencla. 

111. a XI. '" 

Artículo 37 .... 

1. ... 

Para determinar la ubicación de los centros de tratamiento. 
atención y rehabilitación contra las adicciones, la Secretaria de 
Salud deberá realizar estudios rigurosos sobre el impacto de las 
adicciones en todo el territorio del Estado. 

Los Centros de tratamiento, atención y rehabilitación contra las 
adicciones, deberán establecer y contar con sistemas modernos 
de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la 
integridad y a la libre decisión del adicto. 

11. a XIV. '" 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación, salvo para la competencia en el delito de 
narcomenudeo. 

SEGUNDO. En materia de narcomenudeo, las autoridades 
competentes de la entidad conocerán de dicho delito a partir del 
día 21 de agosto de 2012, en cumplimiento al transitorio primero, 
párrafo tercero, del Decreto Federal publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 20 de agosto de 2009. 

TERCERO. Durante la vacatio legis, los poderes Ejecutivo y 
Judicial deberán realizar las acciones necesarias para su debida 
observancia e instrumentación. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de' Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del 

mes de julio del ano dos mil onr 

~~f'~JAI. 
C. FRANCISCO SAt: ifo~ LOPEZ SRITO. 

1 - DIPUTADO ESIDENTE ¡('!d!--
c. Luis J '~VERA QUEVEDO C. JosÉ DE ~AlI:OO-ROSAS 

D~~I'1 ECRETARIO 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 nueve días del mes d 

El Gobernador 

El Secretario General de Gobierno 

/' 

Landeros 
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