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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 Primera Legislatura, ha 
tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚM. 416 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones VIII, XIV y XV del artículo 

2; las fracciones XI y XII del artículo 8; los incisos a}, b} y e} de la fracción IV 

de los Párrafos Segundo "De Ingreso" y Tercero "De Permanencia" del 

artículo 30; 35; Primer Párrafo del artículo 37; Primer Párrafo del artículo 38; 

40; 41; 42; 43; Primer Párrafo del artículo 44; Tercer Párrafo del artículo 45; 

46; 48; 49; 50; fracción IX del artículo 57; los párrafos Sexto y Séptimo del 

artículo 65; fracción IV del artículo 67; 68; fracciones XX y XXV del artículo 

70; 72; Primer Párrafo del artículo 83; fracción VIl del artículo 84; Segundo 

Párrafo del artículo 98; 105 Bis; Primer Párrafo del artículo 105 Bis A; 1 07; 

126; 127; Primer Párrafo del artículo 128; Fracción VI del artículo 129; 

fracción XXI del artículo 171; del Capítulo V Bis, la denominación de la 

Sección Primera "De la Policía Procesal y Penitenciaria" y el artículo 191 

Bis; fracción 1~1 del artículo 191 Bis A; Primer Párrafo y fracción VIII del 

artículo 191 Bis B; la denominación de la Sección ·Segunda "Unidad de 

Medidas Cautelares"; Párrafo Primero y fracciones IV, V, y VIl del artículo 

191 Bis C; Primer Párrafo del artículo 191 Bis O; Primer Párrafo del artículo 
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191 Bis F; la denominación del Capítulo VI "Del Personal de la Policía 

Preventiva" del TITULO SÉPTIMO y el artículo 192; inciso e) de la fracción 1 
del artículo 211; la denominación del Capítulo 11 "De la Formación del 

Personal para la Seguridad Pública" del TITULO NOVENO; fracciones 11 y V 

del artículo 239; fracción XVI del artículo 241; Primer Párrafo y fracción 11 del 

artículo 244; se adicionan las fracciones XVI, XVII y XVIII al artículo 2; 
fracción 111 del artículo 8 recorriéndose las subsecuentes en IV, V, VI VIl y 

VIII, así como las fracciones IX, X, XIII, XIV y XV; Segundo Párrafo al artículo 

18; Tercer Párrafo al artículo 20; último párrafo al artículo 30; 41 Bis; 42 Bis; 

44 Bis; fracción X del artículo 57, recorriéndose las subsecuentes; fracción 

VIII al articulo 84, recorriéndose la actual en IX; incisos d) y e) a la fracción 

1 del artículo 91; fracción XXII del artículo 171, recorriéndose la actual en 

XXIII; fracción IX y X del artículo 191 Bis B, recorriéndose la subsecuente; 

fracción VIII al artículo 191 Bis C, recorriéndose las actuales; fracción VI del 

artículo 239, recorriéndose la siguiente; fracción XVII del artículo 241, 

recorriéndose la siguiente; se deroga el artículo 20 Bis; fracción XVIII del 

artículo 62; Tercer Párrafo con sus fracciones 1 a la VIl del artículo 105 Bis 

A; de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para quedar como 

sigue: 

Artículo 2.- ... 

1 a VIl. ... 
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VIII. Instituciones policiales: A los cuerpos de policías estatales y 
municipales, de vigilancia y custodia de los establecimientos 
penitenciarios, de justicia para adolescentes, de detención preventiva, 
de tribunales de barandilla; y en general, todas las dependencias, 
grupos y unidades especializadas encargadas de la seguridad pública 
a nivel estatal y municipal que realicen funciones similares; 

IX a XIII. .•. 

XIV. Secretariado Ejecutivo: El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública; 

XV. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa; 

XVI. Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública; 

XVII. Policía Penitenciaria: A la Unidad Especializada de la Policía 
Penitenciaria; y, 
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XVIII. Policía Procesal: A la Unidad Especializada de la Policía Procesal. 

Artículo 8.- ... 

1 y 11. ... 

111. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; 

IV. El Secretario de Seguridad Pública; 

V. El Procurador General de Justicia; 

VI. Los Subsecretarios de Seguridad Pública del Estado; 

VIl. El Director de la Policía Estatal Preventiva; 
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VIII. El Director de la Policía Ministerial; 

IX. El Director de Prevención y Reinserción Social; 

X. El Director de la Unidad de Medidas Cautelares; 

XI. Los Directores de los Centros de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito; 

XII. El Director de Vialidad y Transportes; 

XIII. El Director del Centro de Internamiento para Adolescentes; 

XIV. El Director del Órgano de Ejecución de Medidas para Adolescentes; y, 

XV. Las demás que determinen con ese carácter, otras disposiciones 
aplicables. 
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Articulo 18.- ... 

Asimismo, la Secretaria tendrá a su cargo la evaluación y supervisión de las 
medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso en los 
términos de la ley aplicable. 

Articulo 20.- ... 

De igual manera, contará con la Policia Procesal quien ejercerá las 

funciones de seguridad interna de los Centros Regionales de Justicia Penal 
que operan en el Estado. 

Articulo 20 Bis.- Derogado. 

Articulo 30.- ... 
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De Ingreso 

1 a 111. ••. 

IV .... 

a. En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, educación · 
superior; 

b. Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, educación media 
superior o equivalente; 

c. En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios 
correspondientes al nivel secundaria del tipo básica; 

V a XIII. ... 

De Permanencia 
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1 a 111. ••• 

IV .... 

a. En el caso de integrantes de las áreas de investigación, educación 
superior u homologación por desempeño, a partir de bachillerato; 

b. Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, educación 
media superior o equivalente; 

c. En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios 
correspon~ientes al nivel secundaria del tipo básica; 

V.aXV .... 

Cuando las causas de la aptitud para la permanencia de los elementos a los 
cuerpos policiacos se deba a la escasa condición fisica, enfermedades que 
le impidan su buen desempeño o por falta de certificación de documentos 
expedidos por instituciones educativas debidamente acreditadas, se podrán 
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instrumentar mecanismos que subsanen estas deficiencias por un ano. De 
subsistir dichas causas se aplicará lo senalado en la presente Ley. 

Artículo 35.- Los integrantes de las corporaciones policiales estatales y 

municipales de seguridad pública o sus beneficiarios en su caso, tendrán 

derecho al otorgamiento de pensiones por retiro, retiro anticipado, invalidez, 

vejez, orfandad y muerte. 

De igual forma, a los elementos de las corporaciones policiales estatales y 

municipales de seguridad pública se les garantizará un sistema de retiro 

digno y se establecerá en su beneficio un sistema de seguros para sus 

familiares, aplicables en caso de su fallecimiento o la incapacidad total 

permanente, acaecidas, según el caso, en el cumplimiento de sus funciones 

o como consecuencia de su condición laboral. 

Artículo 37.- Para el caso de muerte por causa o como consecuencia de 

riesgo de trabajo o por su condición laboral en activo, se otorgará pensión a 

los beneficiarios del agente fallecido, independientemente de la antigOedad, 

equivalente al cien por ciento del sueldo básico que hubiese percibido al 

momento de ocurrir el fallecimiento. 
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Articulo 38.- Tienen derecho a la pensión por retiro, quienes tengan 
veinticinco o más anos de servicio cualquiera que sea su edad. 

Artículo 40.- Tienen derecho a la pensión por retiro anticipado quienes 

habiendo cumplido cuarenta y cinco años de edad, tuviesen cuando menos 

quince anos de servicio. 

Para tal efedo, la pensión por retiro anticipado dará derecho al pago de una 

cantidad equivalente del salario que estén devengando, de conformidad con 

los anos de servicio y el porcentaje fijado en la tabla contenida en el artículo 

42. 
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Articulo 41.- La pensión por invalidez total permanente se otorgará a quienes 
se inhabiliten flsica o mentalmente por causa o como consecuencia de 
riesgo de trabajo o por su condición laboral en activo, se otorgará pensión 
al integrante de las corporaciones policiales estatales y municipales de 
seguridad pública, independientemente de la antigüedad, equivalente al cien 
por ciento del sueldo básico que hubiese percibido al momento de ocurrir la 

invalidez total permanente. 

El derecho al pago de esta pensión nace a partir de la fecha en que la 
institución de seguridad social que preste la atención médica extienda el 

certificado de incapacidad respectivo. 

Articulo 41 Bis.- Tienen derecho a la pensión por vejez quienes 

voluntariamente se separen del servicio activo o queden privados de su 

trabajo remunerado habiendo cumplido sesenta años de edad y tuviesen 

cuando menos diez años de servicio. 

Artículo 42.- El monto de las pensiones por retiro anticipado, se fijará .de 

conformidad con la siguiente tabla de porcentajes: 

15 años de servicio 50% 

16 años de servicio 55% 
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17 anos de servicio 60% 
18 anos de servicio 65% 
19 anos de servicio 70% 
20 anos de servicio 75% 
21 anos de servicio 80% 
22 anos de servicio 85% 
23 anos de servicio 90% 
24 anos de servicio 95% 

Articulo 42 Bis.- El monto de las pensiones por vejez, se fijará de 
conformidad con la siguiente tabla de porcentajes: 

Anos de edad Anos de servicio '% 
60 10 40% 
61 10 42% 
62 10 44% 
63 10 46% 
64 10 48% 
65 o más 10 50% 

El otorgamiento de esta prestación excluye la posibilidad de disfrutar 

posteriormente las pensiones por retiro, retiro anticipado e invalidez. 
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Articulo 43.- Las pensiones por invalidez, retiro anticipado o vejez que se 

concedan, en ningún caso serán inferiores al salario mínimo general vigente 

en el Estado al momento de otorgarse las mismas. 

Articulo 44.- Las corporaciones policiales estatales y municipales de 

seguridad pública concederán licencias con goce de ingresos integro hasta 

por sesenta días naturales a quienes tengan derecho a iniciar las gestiones 

para obtener sus pensiones por retiro, retiro anticipado, vejez o invalidez, 

término que se computará a partir de que se dictamine la procedencia del 

beneficio solicitado. Estas licencias se denominarán de pre-retiro. 

Artículo 44 Bis.- El Gobierno del Estado y los Municipios podrán reconocer 

la antigüedad laboral de los elementos de los cuerpos policiales, que hayan 

laborado en uno u otro orden de gobierno, previa celebración de convenios 

que establezcan aportaciones solidarias entre ambas partes. 

Articulo 45.: ... 
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El pago de las pensiones de retiro, retiro anticipado, vejez e invalidez se 

suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe una 

actividad al servicio de alguna de las corporaciones estatales y municipales 

de seguridad pública. 

Articulo 46.- La defunción de los integrantes de las corporaciones policiales 

en servicio activo, dará derecho a sus beneficiarios al pago de la pensión 

por muerte de conformidad con lo previsto en los artículos 35, 36 y 37 de la 

presente Ley. 

En el caso del fallecimiento de un pensionado, sus beneficiarios tendrán 

derecho a una pensión por muerte cuyo importe consistirá en el salario 

mínimo general vigente en el Estado, al ocurrir el deceso. 

Para ambos casos el pago de dichas pensiones será exigible a partir del día 

siguiente del fallecimiento del integrante de la corporación policial en activo 

o pensionado. 
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Articulo 48.- Si el hijo pensionado llegare a cumplir dieciocho anos y no 
pudiera mantenerse con su propia actividad debido a una enfermedad 
duradera, deficiencia fisica o enfermedad psiquica, el· pago de la pensión 
por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación o 

cuando se demuestre fehacientemente que esté realizando sus estudios 
profesionales a nivel licenciatura y que no ha contrafdo matrimonio, lo cual 
no excederá de los 25 años de edad. 

En tal caso, el pensionado deberá someterse a los reconocimientos y 

tratamientos que la institución de seguridad social prescriba y proporcione, 

así como a las investigaciones que en cualquier tiempo se ordenen para 

efectos de determinar su estado de invalidez, su estado civil y su grado de 
estudios. De incumplirse estas obligaciones, se suspenderá la pensión. 

Articulo 49.- El cónyuge supérstite, la concubina o concubino, tendrán 

derecho a disfrutar de la pensión sin limitación o condicionamiento alguno 

por causa de su estado civil. 

Articulo 50.-. Es imprescriptible el derecho a la pensión por retiro, retiro 
anticipado, vejez e invalidez. 
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Artfculo 57.-... 

l. a VIII .... 

IX. Un representante de la Comisión Nacional de Seguridad; 

X. Un representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

XI. El Delegado de la Procuradurfa General de la República en el Estado; 

XII. La Coordinación General integrada por nueve representantes de la 

sociedad civil o comunidad, dentro de los que uno será el Coordinador 

General; 

XIII. El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad 

del Consejo Estatal; y, 
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XIV. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal. 

Artículo 62.-... 

l. a XVII. ... 

XVIII. Derogada. 

XIX. a XXIII .... 

Articulo 65.-... 

l. a IV .... 
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Las propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad deberán 

ser de ciudadanos mexicanos, de reconocido prestigio y gozar de alta 

estimación y solvencia moral. 

Los representantes de la sociedad se renovarán cada cuatro años hasta un 

máximo de cinco de sus integrantes, quienes desempeñarán su cargo de 

manera honorifica. 
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Artículo 67.-... 

l. a 111. ... 

IV. Formular en coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana por 
acuerdo del Consejo Estatal, sugerencias a las autoridades 
competentes para que las instituciones de seguridad pública del 
Estado y de los municipios desarrollen de manera eficaz sus 
funciones, así como darle el debido seguimiento; 

V. a IX .... 

Artículo 68.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del Sistema 
Estatal y gozará de autonomía técnica y de gestión, cuyo titular se 
denominará Secretario Ejecutivo, quien para el cumplimiento de sus 
atribuciones contará con los Centros Estatales de Información; de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana; de Evaluación y Control de Confianza; de Comando, Control, 
Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, y el Instituto. El Titular del 
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Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento del Secretariado, que establecerá 

sus atribuciones, asr como la articulación del Secretariado, de los Centros y 
del Instituto. 

Artículo 70.- ... 

l. a XIX .... 

XX. Informar a las autoridades e instancias correspondientes sobre el 

inicio de procedimiento y resoluciones en materia de sanciones y 
correcciones disciplinarias; 

XXI. a XXIV .... 

XXV. Elaborar propuestas de mejora a los criterios de evaluación, control, 

certificación y supervisión de las polrticas, estrategias, acciones y del 

personal en materia de seguridad pública; así como solicitar la 

evaluación del personal del Secretariado Ejecutivo que deba ser objeto 

de ello; 
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XXVI a XXVIII. ... 

Artrculo 72.- Los Consejos Municipales se Integrarán en la forma siguiente: 

l. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

11. El Secretario del Ayuntamiento, quien suplirá al Presidente en sus 
ausencias; 

111. El titular de la instancia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 

IV. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 

V. Un representante del Secretariado Ejecutivo; 

VI. Un representante de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado; 
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VIl. Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 

· VIII. Un representante de la Comisión Nacional de Seguridad; 

IX. Un representante de la Procuraduría General de la República;. 

X. El Presidente del Comité de Consulta y Participación de la Comunidad; 

y, 

XI. Nueve representantes de la sociedad. 

En el caso de los representantes de la sociedad deberán contar con la 

participación de la mujer y tendrán los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 

b) Ser mayor de 30 años de edad al momento de su designación; 
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e) Tener reconocida capacidad y probidad, además de tener 
conocimientos en materia de seguridad pública; y, 

d) No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como 

servidor público. 

Para la -designación de los representantes el Presidente del Consejo 
Municipal, convocará a las organizaciones de la sociedad para el efecto de 
que proporcionen el nombre de las personas que consideren deban 
integrarse. 

De las propuestas que realicen las organizaciones, el Presidente del 
Consejo Municipal hará la designación de los representantes de la sociedad. 

Las propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad deberán 
ser de ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio y gozar de alta 
estimación y solvencia moral. 

Los representantes de la sociedad se renovarán cada cuatro años hasta un 
máximo de cinco de sus integrantes, quienes desempeñarán su cargo de 
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manera honorífica. 

Las faltas absolutas de los representantes de la sociedad se cubrirán con 
personas que también hayan sido propuestas por las organizaciones de la 

sociedad. 

Los representantes de la sociedad integrantes de los Consejo Municipales 

dejarán de pertenecer a dicho órgano por renuncia voluntaria, por ausencia 
definitiva provocada por enfermedad, deceso o por causa grave a juicio de 

los propios representantes de la sociedad. 

Las faltas temporales serán cubiertas por los suplentes que se hayan 

designado. 

Artículo 83.- La Conferencia Estatal del Sistema Penitenciario se integra por 

el Secretario de Seguridad Pública, el Subsecretario del ramo, el Director de 

Prevención y Reinserción Social, el Director de la Unidad de Medidas 

Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, el Director de la 

Unidad de Asistencia de Preliberados, los Directores de los Centros de 

Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del órgano de 

Ejecución de Medidas para Adolescentes y los Directores de los Centros 
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Estatales de 1 nternamiento para Adolescentes. La Conferencia será 
presidida por el Subsecretario correspondiente. 

Artículo 84.- ... 

l. a VI. ... 

VIl. Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la 
información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos 
y de personal; 

VIII. Proponer e impulsar poHticas, programas, mecanismos, acciones, 
tendientes a la implementación eficiente y eficaz de medidas 
cautelares; y, 

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el 
Consejo Estatal. 
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Articulo 91.- ... 

l. 

a) a e) .... 

d) El Registro Estatal de Vfctimas; y, 

e) El Registro del Seguimiento de las Medidas Cautelares y de la 
Suspensión Condicional. 

11 a IX .... 
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Artículo 98.- ... 

Para tal efecto, los elementos policiales deberán dar aviso administrativo 
con o sin detenidos a través del Informe Policial Homologado, al Centro 
Estatal de Información del Secretariado Ejecutivo. 

Artículo 105 Bis.- El Registro Estatal de Víctimas será suministrado y 
actualizado por la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Atención y Protección a Víctimas 
del Estado de Sinaloa. 

Todas las áreas de los gobiernos estatal y municipal coadyuvarán dentro del 
ámbito de sus competencias para compartir e intercambiar información con 
el propósito de lograr la máxima protección de las víctimas. 

Para tal efecto, la base de datos de dicho Registro deberá ser suministrada 
al Centro Estatal de Información del Secretariado Ejecutivo, para su 

resguardo, intercambio y actualización con las instancias federales 
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competentes. 

La Comisión antes precisada, regulará el trámite y procedimiento para llevar 
a cabo el registro de las víctimas, así como de las acciones que deban 
seguirse para salvaguardar sus derechos tal como lo exige los artículos 20, 
apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
1 09 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Artículo 105 Bis A.- La Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso contará con un registro de todas aquellas 

soluciones y mecanismos de desahogo adoptados, a efecto de llevar un 

control de los asuntos de su competencia. 

Derogado 

1 a VIl. Derogadas 
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Articulo 107.- El Secretariado Ejecutivo a través del Centro Estatal de 
Información mantendrá actualizado el Registro con la información que para 
tal efecto, las instituciones de seguridad pública del Estado y Municipios, 
suministren e inscriban en la base de datos correspondiente y verificará que 
dicha información se integre en el Registro Nacional del Personal de 
Seguridad Pública. 

Asimi~mo, el Centro Estatal de Información coadyuvará con el suministro, 
modificación o inscripción de la información contenida en dicho Registro, 
cuando la institución de seguridad pública generadora de la misma se 

encuentre impedida por cuestiones técnicas o de otra índole. 

Artículo 126.- Le corresponde al Secretariado Ejecutivo a través del Centro 

de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, coordinar 

la operación de la información de seguridad pública con el objeto de facilitar 

el despliegue y la atención oportuna de acciones que en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias realizan las instituciones policiales del Estado 

y de los Municipios, en los términos que establece este ordenamiento. 

-
Articulo 127.- El S~cretariado Ejecutivo por conducto del Centro de 

Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, adoptará las 

medidas pertinentes para efecto de instalar, actualizar y mantener una 
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infraestructura tecnológica moderna y sofisticada que permita el 
procesamiento útil y ágil del suministro, intercambio y sistematización de la 
información de seguridad pública referida en la presente Ley. 

Articulo 128.- El Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e 
Inteligencia, instrumentará a través de las Unidades Administrativas 
correspondientes, la coordinación operativa de la información de seguridad 
pública con las finalidades siguientes: 

la IV .... 

Articulo 129.- ... 

la V .... 

VI. Los registros que en los términos de ésta y otras leyes resguarda el 
Secretariado Ejecutivo. 

Articulo 171.- ... 
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laXX .... 

XXI. Promover una cultura de la legalidad de la denuncia ciudadana y de la 
prevención o autoprotección del delito; 

XXII. Coordinar las obligaciones correspondientes a las Policías Procesal y 

Penitenciaria; y, 

XXIII. Las demás que señale esta Ley y los ordenamientos respectivos. 

Sección Primera 

De las Unidades Especializadas de las Policías Procesal y 
Penitenciaria. 

Artículo 191 Bis. La policía procesal tendrá las siguientes obligaciones: 

l. Brindar la seguridad y custodia del imputado, asf como proteger la 
integridad física del juez, víctimas, testigos, asistentes y demás 

personal que se encuentre en las salas de audiencia de los Centros 
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Regionales de Justicia Penal; 

11. Resguardar la seguridad interna de los Centros Regionales de Justicia 
Penal; 

111. Auxiliar a la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión 
Condicional del Proceso cuando asi lo soliciten, en el cumplimiento de 
sus funciones; 

IV. Recibir de las instituciones policiales a los imputados, acusados o 
sentenciados y trasladarlos a las salas de audiencia para su 
presentación ante el juez, en los supuestos previstos en la ley 
aplicable; 

V. Mantener la secrecra de la información recabada; 

VI. Solicitar y en su caso proporcionar el auxilio a las instituciones 
policiales en el ámbito de sus respectivas competencias; 



Viernes 30 de Octubre de 201 S «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

VIl. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales en 
el ámbito de sus respectivas competencias; 

VIII. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación 
alguna; 

IX. Utilizar protocolos de actuación en el desempeno de sus funciones; 

X. Cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del 
desempeno de sus funciones; 

XI. No permitir que ·personas ajenas a la autoridad de seguimiento 

realicen actos il1herentes a sus funciones; 

XII. Ejecutar los mandamientos de las Autoridades Com~tentes 

senaladas en la presente Ley; 

XIII. Dejar constancia de sus actuaciones, asr como llevar un control y 
seguimiento de las mismas; 
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XIV. Mantener el orden y tranquilidad en el interior de las salas en que se 
lleve a cabo una audiencia de juicio, evitando cualquier incidente o 
contingencia que ponga en riesgo la integridad ffsica de la vfctima u 
ofendidos, testigos, los imputados o sentenciados, asistentes, el juez 
y demás personal que se encuentre en dichas salas, respetando en 
todo momento los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y, . 

XV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 

De igual manera tendrá las obligaciones previstas en los articules 40 

fracciones 1, 11, IV, V, VI, VIl, VIII, IX, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, 

XXVI, XXVII y 41 fracciones IV, V, VI, VIl, VIII, IX y X de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Si con motivo de la realización de sus atribuciones los elementos de la 
Policfa Procesal presencian la comisión de un delito o de sus 
consecuencias, estará obligada a preservar el lugar de los hechos o del 

hallazgo, asf como los indicios o datos de prueba derivados del mismo y 
llamará a las autoridades competentes para que se hagan cargo de la 
investigación. 
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Articulo 191 Bis A ... 

l. a 11. ... 

111. Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales 
respecto a la pena privativa de libertad en los rubros de seguridad y 
c_ustodia, en los Centros o Establecimientos Penitenciarios; y, 

IV. 

Artfculo 191 Bis B. La Policfa Penitenciaria tendrá las siguientes 
obligaciones: 

l. a VIl. ... 

VIII. Coadyl!var con las instituciones policiales en las revisiones que se 

efectúen en los Centros de Consecuencias jurfdicas del Delito, con el 
objeto de prevenir la comisión de delitos a solicitud de la autoridad 

administrativa penitenciaria previo diagnóstico y análisis de riesgo, y 
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con acatamiento de los protocolos y normatividad correspondientes; 

IX. Ejecutar materialmente el traslado de internos de un Centro o 
Establecimiento Penitenciario a otro ya sean estos estatales o 
federales, asr como también a los distintos juzgados, tribunales o 
Centros Regionales de Justicia Penal; 

X. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, asr como la integridad 
de los indicios, huellas o vestigios del hecho, así como los 
instrumentos, objetos o productos del delito dando aviso de inmediato 
a la autoridad competente, en caso de presenciar la comisión de un 

delito; y, 

XI. Las demás que le confieran ésta y otras leyes. 

Sección Segunda 
De la Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional 

del Proceso 

Articulo 191 Bis C. La Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión 



Viernes 30 de Octubre de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

Condicional del Proceso es un órgano de la Secretaria que tendrá las 

siguientes funciones: 

l. a 111. ••. 

IV. Supervisar las medidas cautelares de presentación periódica y 
localización electrónica; 

V. Vigilar y coordinar la ejecución de las medidas cautelares reales y 
personales, asi como el cumplimiento de las condiciones impuestas 
durante la suspensión condicional del proceso de prueba; 

VI. 

VIl. Elaborar los proyectos y proponer al Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, las disposiciones normativas en materia cautelar, vigilar el 
cumplimiento de la ley, su reglamento y demás lineamientos con 

estricto- apego al principio de no discriminación de género o de 
cualquier tipo y vigilar su exacta aplicación. 
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VIII. Celebrar convenios e instrumentos jurídicos con las instituciones 
públicas o privadas para dar seguimiento a las medidas cautelares 
impuestas por el Juez; 

IX. Instituir tratamientos adecuados a las personas reglamentando su 
trabajo, sus actividades culturales, sociales, deportivas y otras, 
garantizando que estos tratamientos y reglamentos estén libres de 

estereotipos de género; 

X. Coadyuvar en el mantenimiento de la estadística criminal del Estado; 
y, 

XI. Las demás que otras leyes y reglamentos establezcan. 

Artículo 191 Bis D. La Unidad de Medidas Cautelares y de la Suspensión 

Condicional del Proceso informará a las partes sobre la ejecución de la 
medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso que sea 

impuesta por el Juez correspondiente. 
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Articulo 191 Bis F.- La Unidad de Asistencia de Preliberados es un órgano 
de la Secretaria, tendrá la función de seguimiento, control y vigilancia de las 
actividades preliberacionales y postpenitenciarias de los sentenciados con 
el propósito de garantizar que se lleven a cabo todas las medidas 
preventivas, disciplinarias o restrictivas que haya ordenado el Juez y que 
deban ejecutarse fuera de prisión. 

Capítulo VI 
Del Personal de las lnstituciohes de Seguridad Pública 

Sección Primera 
Del Régimen Laboral 

Articulo 192.- Los servidores públicos que integran las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado y de los Municipios son de confianza, 
incluyendo a los que prestan los servicios en los Centros de Ejecución de 
las Consecuencias Jurldicas del Delito, centros de internamiento y órganos 

de ejecución de medidas para adolescentes, en la Policia Procesal, en la 
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Unidad de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, 

as( como en la Unidad de Asistencia de Preliberados. 

Artfculo 211.- ... 

l. 

a) y b) ... 

e)· La pensión por retiro, retiro anticipado, vejez y, 

d) 

11. 

a) y b) ... 
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Capitulo 11 
. Del Sistema de Fonnaclón y Profesionallzación del Personal para la 

Seguridad Pública 

Articulo 239.- ... 
:-t"•. 

l. 

11. Policfa Ministerial, Ministerios Públicos y Peritos del Estado; 

111. a IV .... 

V. Policfa penitenciario o elementos de seguridad de los centros 

penitenciarios, preventivos y de reinserción social y en los de 
tratamiento, internamiento y de reintegración social y familiar de 
adolescentes y tratamiento de menores infradores; 

VI. Policfa Procesal; y, 
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VIl. Aquellos que por sus funciones realicen actividades de supervisión o 

inspección en materia de tránsito, transporte ambiental, entre otras. 

Articulo 241.- ... 

l. a XV .... 

XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones 

Policiales se sujeten a la normatividad del Instituto; 

XVII. Inscribir en el Registro Estatal de Personal de Seguridad Pública a los 

aspirantes que ingresen a cursar la formación inicial; y, 

XVIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 244.- Para los aspirantes a pertenecer a las instituciones policiales 

se deberá contar con el perfil de ingreso selialado en el artículo 30 de la 

presente Ley y cumplir con los requisitos básicos siguientes: 
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l. 

11. Contar al momento de la selección y admisión en su caso, con 
educación superior para las áreas de investigación, con certificado de 
educación media superior o equivalente para las áreas de prevención 

y con el certificado correspondiente al nivel secundaria del tipo básica 

para las áreas de reacción; 

111. a XIV .... 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dra siguiente 

de su publicación en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 

ARTÍCULO SEGUNDO. En tanto el Ejecutivo Estatal no realice las 

adecuaciones administrativas necesarias, las referencias que se hagan a la 

Dirección de Prevención y Readaptación Social, se entenderán hechas a la 
Dirección de Prevención y Reinserción Social. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan a lo previsto en el presente decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los quince dias del mes de octubre del ano dos 
· mil quince. 

n n C. FRA IS SOLANO URIAS 
\_:{~ OIPUTAOO RESIDENTE 

C. CLAUDIA J,.ILIANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circ 

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

El Gobernado 

~ 
HAVF 
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ciudad de Culiacán 
o dos mil quince. 

Secretario de Seguridad Pública 
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