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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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Artículo 97. El apercibimiento es la llamada de atención enérgica 
que el Juez especializado hace al adolescente, en forma oral, 
clara y directa, en un único acto, para hacerle comprender la 
gravedad dE! la conducta realizada y las consecuencias que la 
misma ha tenido o pudo haber tenido, tanto para la víctima o el 
ofendido, como para el propio adolescente, instándolo a cambiar 
su comportamiento, a no reincidir y conminándolo a aprovechar la 
oportunidad que se le da al imponérsele esta medida, que es la 
más benévola entre las que considera esta Ley. La finalidad de 
esta medida es la de conminar al adolescente para que evite la 
futura realización de conductas tipificadas como delitos en las 
leyes estatalles, en leyes Federales o especiales, en materia de 
competencia concurrente, así como advertirle que, en el caso de 
reincidir en su conducta, se le aplicará una medida más severa. 

ARTíCULO NOVENO. Se reforman los artículos 3; la fracción IV 
al artículo 8; y, las fracciones VII y VIII al artículo 9; y se 
adicionan los párrafos segundo y tercero y las fracciones I y 11 al 
artículo 7; la fracción IX al artículo 9; los párrafos segundo y 
tercero a la fracción 11 del artículo 12; y los párrafos segundo y 
tercero a la fracción I del artículo 37 de la Ley que Regula la 
Prevención y el Control de las Adicciones en el Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 3. LélS disposiciones de la presente Ley, se aplicarán sin 
perjuicio de las contenidas en otras leyes referentes a la salud y 
asistencia social o privada y en acato al artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las 
disposiciones contenidas en Ley General de Salud, a la Ley de 
Salud del Estado de Sinaloa, y a la Norma Oficial Mexicana NOM 
028 SSA2 1999, para la prevención, tratamiento y control de las 
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adicciones, así como al Programa Nacional para la Prevención y 
Tratamiento de la Farmacodependencia. 

Artículo 7 .... 

La Secretaria de Salud con el fin de orientar a la población sobre 
los servicios de prevención, tratamiento, atención y reinserción 
social en materia de adicciones deberá de: 

1. Crear un padrón de instituciones !' ürganismos públicos y 
privados que realicen actividades de prevención, tratamiento, 
atención y reinserción social en materia de adicciones, que 
contenga las características de atención, condiciones y requisitos 
para acceder a los servicios que ofrecen; y, 

11. Celebrar convenios de colaboración con institllGÍones 
nacionales e internaciones de los sectores social y fJrivado, y con 
personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, 
atención y reinserción social en materia de adicciones, con el fin 
de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus 
necesidades, características, posibilidades económicas, acceder 
a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas 
ofrecen. 

Para efectos de realizar las acciones \linculada5 al proceso de 
superación de las adicciones o farrnacodependencia, la 
Secretaría de Salud estatal y las instituciones públicas y privadas 
dedicadas a la prevención, tratamiento, control y rehabilitación de 
las adicciones, deberán coordinarse con la Secretcma de Salud 
del Gobierno Federal, en términos del artíclJlo 192 sextus de la 
Ley General de Salud. 

Artículo 8 .... 

1. a 111. ... 
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IV. Promover el tratamiento y rehabilitación de los adictos, 
mediante el establecimiento de centros especializados, que 
funcionen con base en sistemas modernos de tratamiento y 
rehabilitación, fundados en el respeto a la integridad y a la libre 
decisión de los farmacodependientes, y con la participación de los 
sectores social y privado, cuidando que los programas se ajusten 
a la Norma Oficial Mexicana establecida para la prevención, 
tratamiento y control de las adicciones. así como al Programa 
Nacional para la Prevención y Tratamiento de la 
F armacodependencia. 

V. a XVI. ... 

Artículo 9 .... 

1. a VI. ... 

VII. Los represe~ntantes de los establecimientos; 

VIII. El representante de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; y, 

IX. Comisión: de Salud, de Deporte y Asistencia Social, de 
Seguridad Pública y de Protección Civil del Congreso del Estado. 

Artículo 12 .... 

1. ... 

1/. Proponer programas y acciones en educación para la 
sensibilización y prevención de adicciones; 

En todos los planes y programas para la prevención, tratamiento, 
control y rehabillitación de las adicciones, se deberán acatar los 
procedimientos y criterios establecidos en el Programa Nacional 
para la Prevención y Tratamiento de la Farmacodependencia. 
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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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