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EL CIUDADANO LlC, JESUS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador
Constitucional del Esta'do Libre ySoberanbde Sinaloa. a 'sus habitantes hace
saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo siguiente:

ElH, Congreso del Estado libre y Soberano de Slnaloa, representado por su
Quincuagésima Octava Legislatura,ha tenido a bien expedir el siguIente,

DECRETONÚMERO: 629
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TíCULO PRIMERO.Se reforman los párrafos segundóy:fercéro del artCclJlo26~
de ódigó de Pfocedlmlentos Penales para el Estado d~Slnaloa.. para qUedar
como' ue:
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Cuando elMlnfste;ía~~bllco actúe como investigador de delitos. podrá pedir
a la autorldód JUdicialq~practique cateas. proporcionando a ésta losdatos
que justifk:¡uensu registro.~ando lo consid~re necesario. y así lo solicite el

, Ministerio PÚb
,

lico.será tdrrlpe
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ere resolver ycon'ceider el cateo un Juez
distinto al del lugar en que hubiere de practicarse. Solicitada un,a orden de
cateo el Juezla decretará o negará de'Rt{ode las veinticuatro horas siguientes.
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Lasdiligencias de cateo se practicarán pq(e ',?unalque las decrete o por el
secretario o actuario del mismo,' o pote) Miriisterlo '

.blic:o'que lo solicite. según
se designen en el mandamiento, SialgÜna autorld hublere solicitado del
MinisterioPúblico promoción de cateo. podr9 asls~ra I~iligencia:
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.Ai11cUlOSfGUNna Se.adiciona Unpárrafo segundo 01articulo 17de la ley
OrgánIca del Poder Judicial del Estadode Sinalo'a.para quedar:c'omo sigue:
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ARTICULO 17 ~ "".." ""..".." l. .. ..". .."." "
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Los Juzgados de PrimeraInstancia que conozcan de asuntos en materia penal.
podrán resolver lo que jurídicamente corresponda, respecto de las solicitudes
formulados por el MinisterioPúblico. durante el periodo de integración de la
averiguación previa. para la próctlca del cateo en distritosJudiciales distintos
al de su residenélq,
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ARnc.l.U,O Y,NICO:~ ~Ipres~r)te decreto.entrarqe'n vigor ,al dfa sIguiente de su
publlcaci6n en'elp'erfódTC6 Oficial ¡'ElEstado de' Sinaloa".

.

Es,dado en el Palo~lodel Poder Leglslotiv, -
Estado. en la ciudad de

Culiácán Rosales. Sinaloa, a los veintIséis s del mes dejulio del dos mil siete.
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Por lo t~ntO mando se imprlnia, publÍqUe, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado, en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad deCullacan
Rosales. $lna~Ik@.Jp8treinl~jI.YnJ!ias.Q.~,m~s ejeMio .Q~l.~!1Qg,~J:!lI!.§J.~tE!.,_...


