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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ,. Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Smaloa, 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: 864 

QUE REFORMA LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y 

LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, AMBAS 

DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones V de los 

párrafos segundo y tercero del artículo 30; Se adicionan las 

fracciones X al artículo 28, convirtiéndose la actual en XI; y la 11 al 

artículo 240, convirtiéndose la actual en 111 y recorriéndose en su 

orden las subsecuentes, todos de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 28.-

1. a IX ..... 

X. Aprobar los cursos de capacitación en materia de derechos 
humanos; y, 

XI.- Los demás que exijan esta Ley y su Reglamento, u otras 

disposiciones aplicables. 
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Artículo 30.- ... 

I a IV. 

V. Aprobar el concurso de ingreso, los cursos de formación y la 

capacitación en derechos humanos; 

VI a XIII. ... 

I a IV. 

V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y 

profesionalización. La capacitación en derechos humanos, deberá 

ser actualizada anualmente; 

VI a XV .... 

Artículo 240.- ... 

1. 

11. Desarrollar programas de capacitación en materia de 
derechos humanos; 
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111. Inculcar en los alumnos los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

Federal; haciendo especial énfasis en los procedimientos y 

estrategias para combatir la corrupción; 

IV. Desarrollar estudios y diseñar proyectos en las áreas de su 

competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas 

que contribuyan al mejoramiento de la seguridad pública; 

V. Desarrollar programas de vinculación con los sectores 

público, social, académico y privado para la ejecución de 

acciones en materia de profesionalización en seguridad 

pública, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y de las 

demás, que por la naturaleza de los actos, resulten 

aplicables; 

VI. Fomentar actividades académicas, de manera 

independiente o en coordinación con otras instituciones 

públicas o privadas, sobre aspectos relacionados con el 

objeto y fines de esta Ley; 

VII. Fomentar y estimular la creación, difusión e investigación de 

técnicas policiales en sus diferentes acepciones; 

VIII. Formular planes de estudio, programas, textos, métodos y 

sistemas de enseñanza en las áreas educativas y niveles 
que imparta; 
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IX. Planear e impulsar la enseñanza policial en todas sus 

manifestaciones técnico-científica, inculcando el espíritu de 

servicio y respeto permanente al orden legal vigente, a la 

sociedad y sus valores, así como al estricto sentido de 

disciplina, responsabilidad, honestidad, rectitud y lealtad 

institucional; 

X. Expedir constancias, diplomas, reconocimientos, 

certificados y títulos de los estudios que se cursen en el 

Instituto; y, 

XI. Las demás que sean necesarias para la realización de sus 

atribuciones. 

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 24, fracción IV; y 

se adiciona al artículo 8, la fracción 11, convirtiéndose la actual en 

111 y recorriéndose en su orden las subsecuentes, ambos de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

Artículo 8° .... 

1. .. , 

11. Capacitar en materia de derechos humanos a los empleados y 

servidores públicos que intervienen en la procuración de justicia. 
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111. Atender las visitas, quejas, propuestas de conciliación y 
recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de 

Derechos Humanos; 

IV. Establecer coordinación con los organismos de derechos 

humanos referidos, para procurar el respeto a tales derechos; y 

V. Recibir y dar la atención debida a las quejas que directamente 

formule la población en materia de derechos humanos. 

Artículo 24 .... 

I a 111. ... 

IV. Garantizar la capacitación y el respeto a los derechos 

humanos en la procuración de justicia. 

V. a XIV .... 

ARTíCULO TRANSITORIO 

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 veinticinco días del 

mes de junio del año dos mil trece. 

,Pt 

) ~~~~ .. ~.l, 
C. ARTEMISA d¡RéíA~VALLE 

DIPUTADA P'fESIDENTA 

/' ~ ---o . 
C~ NO MORENO DiAZ 
/ DIPUTADO SECRETARIO DI 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del m 

c. Marco Ant\ Higuera Gómez 
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