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E~ Ciudadano LICi MARIO LÓPEZ N ALOEZ. Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloé!, a sus 
habitantes hace saber: · .. 
Que· por el' H. Congreso dél .mismo se le ha' comÚnicadcr)~-
siguiente: ' 

El H: CongrésQ.'derÉstado:Libré y Soberano de Sinátoa, 
representado pot(su. Sexagi'sini~ ·Prim'era' Legislatura, 

' "'i ... ' t< f' ,., ' 

ha ~enid9 a 'bién e>_cpedir el ~iglfiente, . 
J 

DECRETO NÚMERO: 415 

L!~Y PARA"· LA PROTECClÓN DE PERSÓN,AS .QUE 

INTERVIENE'N· EÑ EL PROCEDfMIENTo· PENAL PA.RA 

EL ESTADO DE SINALOA 

CAPÍlULd' 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
' T ,. 

·' 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden públicó: intérés social y 

de observancia general en todo el territorio del Estado de Sinaloa. 

Tiene • ·por objetb est~blecer;:: 1os mécahismos y protedimientos 

necesarios para. proteger los derechos e intereses de las personas 

que intervengan de manera di.recta o indirecta en el proceso penal, 

b bien,-'de. los que tengan algún tipo -de relación afectiva o vínculo 

de parentesco con-, la"pefsonéf que ir.itervi~né · en aqüél; así como 

regular Jas medidas· de protecci6i::i en cuanto a ·su ámbito de 

aplicación, modalidades y procedimiento. Lo anterior sin perjuicio 
1 

de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales 

y las demás leyes aplic?bles. 
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Artículo 2.- Para los -efectos de la presente· Ley se entiende· p~r: 
J ' 

l. Códi~o Nacional: El Código Nacional de Procedimientos 
Penales; -·· -

11. Convenio de Entendimiento: El.documento que suscriben el 

titular de la Unidad de P'rotección a Persdnás, y la persona 
, ' 

protegida de manera libr~ e infÓrmaqfl en et· que esta última 
,aceplf:l,.yofuntariamenfe ingresar' al prd·gf3ma, sé definen de 

f11al'ler~ c;letallada las obligaciones y acciones que realizarán 

la Unided y la persona protegida, así como las sancionés por 

·~s.u jqc,~mplimiento; " 

111. Estudio Técnico: La opinión técnica oori ,_el fin de determinar'la 

situación de riesgo e identificar .la. medida de protección que 

pudiera ser aplicable; 

IV. Ley: La Ley para la Protección de Personas que Intervienen 

en el Procedimiento Penal~ · 
~ ., 

j 

V. Ley de Víctimas: la Ley de Atención y Protección a Víctimas 

·del Est~do de qjr]aloa; 

VI. Ley Orgánica: La Ley Orgánica d,e la Procur~duría General de 

.Justicia del Estado; "' 

VII . Medi<;las de Protección:.Las accibnesrealizadas por la Unidad 

de Prot~cción a Per5,9oas. tendentes a eliminar o reducir los 

riesgos !=!Ue pueqa sufrir la persona protegida por esta Ley; 
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VIII. Persona Protegida: Todo iodividuo que p,ueda verse en 
situación de riesgo por su intervención en un procedimiento 
penal. Dentro de dic,:.ho concepto se considerarán a las 
persona,s ligadas por vínculos de parentesco o afectivos con 

el tes!,igo; la víGfüna, el ofendido o los . s~rvidores públicos en 

riesgq por sus actividades en el procedimiento; 

IX. Procetjimiento Penal: Las etapas comprendidas desde la 
inve~tigación inicial hasta la sentencia ejecutoriada, de 

conformidad con el Código Nacional de Procedimientos 

Penales; 

X. ,Proc,uradoc El titular de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado; 

XI. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado 

d.e Sinaloa; 

XII. Programa:,EI programa de protección a personas; 

XIII. Reglamento: Reglamento de la Ley para la Protección de 

Personas que ~ntervienen en el Procedimiento Penal; 

XIV. Situación de Riesgo: La amenaza real e inminente ·~ue, de 

actualizarse, expone la vida o la integridad física o psicológica 

.de la persona. ;protegida, por. su intervencjón en Uh 

Procedimiento Penai; y 

XV. Unidad: Unidad de Protección a.Personas. 



' 
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Artrculo 3.-.·Para 1a aplicación de la presenté·.Ley s~ téñdrál'I en 

cuenta fos sigoiehtes principios:· 1 1
' " 

l. ·Confidencialidad ~ Toda la -~nformación .. )'élacionada -con el 
ámbito ·ae :protet:ción del· sujeto ·en· sitú:gdidh 1de 'rie·sgo se 

'0mpleará sóló para .los fines del ,proc~i~ie'nto; · 

11. Gratuidad: El acceso a las· Medidas de Proteccicm otorgadas 

l)'or el Programa no gerreFará· costo alguno pararla .persona 

111. 

protegida; ·· 

No Crim1f.lalizadón:. Las autoridades deberán evitar cualquier 

conducta que impliquen ag'rávar ·e1 sufrimiento de ~a víctima, 

por lo que. no deberán tratarla como sospechosa o 

responsable de la comisión de lós. hechos que denuncie; 
' l 

IV. Proporcionalidad y necesidad:· Las medidas ,dé- pfotección 

deberán ser proporcionales al riesgo y sólo podrán ser 

.• aplicadas. en cu~nto ·fl:lereñ necesarias para· garárttiiar la 

'Seguridad de· la persona protegida;· 
I• 

V. "' Heservái 1.oda,-·1a informa'tión t~lación'adá cbn el ámbito: de . 
-protección ,de la persona en situación de riesgo será 
~reser'\fad~; ' 1 

., r 

VI. Temporalidad; las medidas de pr'oiección •·Subsistirán 

mientras exista la situación de riesgo; y'" .-

'• 
.: .. 

. -
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VII. Voluntarieaatt:·La persona pr.otegida·expresará·por escrito su 

voluntad de"'acogerse y recibir las medidas de pro~ección· y en 

su caso los beneficios que esta Ley prevé, ~dem~s de 

obligarse a cumplir las- disposiciones establee.idas· en el 

programa. Asimismo, en cua!qtiier momento podrá.solicitar.su 

retiro,,sin perjuicio de los casos eR que,pr.oceda· sl.'.I separacil>r:i 

en'los términos de' la presente Ley.. t . ., 

i ,..-

Artículo 4.- Podrán ser ,persorras protegidas: las •."\'íctimas, ·Jos 

ofendidos, los testigos y en'generaJ quienes intervengan de manera 
directa b 1ndirecta en el· proeedimiento; así como otros sujetos que. 

con motivo del ~mismó:.se ,encuentren en situaciórr dé· riesgo o 

peligro, en los términos c:te la present~_ ley-.. 

CAPÍTUhO 11 .! 

DE LA UNID'AD DE PROTECCIÓN A PERSONAS 

Artículo ·s.- La Unidad es un- órgano dependiente de Ja 

Pro-curaduría General de Justicja,, e11cargada dé· gara·ntizap la 

protección de los sujetós en situación de r.iesgo y otorgarra quienes 

considere pertinente las _medidas de protección .necesar.ias con 

base en los criterios orientadores, sin.perjuicio.de las.facultades que 

corresponden- a. la autoridad judicial, de· conformidad con. ~o 

estabJecido en este ordena.miento, .. el C(ódigo ·Nacional y .1a.~ demás 

leyes aplicables. 

Artículo 6.¡. El Ministerio · Públi.co ,en· I~ 'prim~ra er:itrevista a· los 

intervinientes}.'<!eberá inforroarle$ isobre la posibilidad de aplicar 

medidas para protegerlos, Y:: la importancia ·de dar avisQ sobre 



48 «EL EST.Af)O .OE SINALOA» Yiehles 30-de Diciembre de 2016 

cualquier.-evento que pueda.constituir una ameraaza o·presión por 

el trecho desu participación en.el prócedirniento penal. 

Artículo 7.;- La-Procuraduría podrá celebrar Acuerdos, Convenios y 

demás instrumentos. jurídicos con qci ·Procuraduría, General -de la 

República, cori,otras· Fiscalías1 o :su equivalef:lte ,en las Entidades 

Federativas y demás organismos e instituciones privadas, a efecto 
de establecer los mecanismos necesarios de colaboración para el 

resguardo.de las Pérsonas Prntegidas! ·, 

Las ·entidaqes,·.Jos organismos y las-1'dependencias,.estatales1 o 

municipales, ashcomo' las. institucioaes:;privadas, con los ~ se

haya celebrado convenio, quedan obli~ados. a prestaf la 

colaboración que se·requiefa para la aplicación de las medida\; de 

protección y asistencia previstas en esta· t.ey. 
,., . .. 

Las instancias mencionadas también estarán obligadas a mantener 
\ 

en reserva ·y ~estricta confidencialidad toda la información que: 

adquieran en virtud de su p~rticipación ·en las activi~ades de 

colaboraqión que ordena esta Ley: '• 

Artículo 81-·EI Mir:iisterio Púb1tco canalizará a los intervinientes de! 

procedimiento penctl·que se encuentren.en riesgo ó'peligro, a lost 

servitids sociales apropiad©s, para el:resguardo y la protección de 

su integridad física y psicológica. 

Artículo 9.- Pata el cllmplimierito de ·1bs .... objetivos kle esta ley, el 

titular" de lé1 Unidad tiene, sin perjuicio de las que ieonfieren otros r 

ordenamieñtos, 1as siguitmtes· facultades y obligaciones:. 
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l. Promover el respeto y' protección de los derechos húm'anos 

de las personas protegidas; 

11. Otorgar las medidas de proteccion, en· coordinación con el 

Agente del Mihisteriq Público respectivo; y escuchando e 

informando al interesado; 

111. Otorgar asesoría jurídica a ' ·1os sujetos protégidos, 

ihformándoles soere los benetidos de 'lat presente Ley, el 
' Cpdigo Nacional y demás leyes aplicables; .. . 

IV. 
1 

Realizar los estudios técnicos; 

V. Mantener Uri mecanlsmó' de comunicación eficaz que opere 

las veinticuatro horas del día, co~ 1
personal especialmente 

capacitado, para atender a las personas ~h situación de 

rie~go o peligro; · 

VI. Vigilar que el personal encargado de la protecc::ióri trate con 

apego a los derechos humanos a las personas en situación 
J .. " ·~ 

de riesgo o peligro; 
, ' 

VII. Dar: seguimiento a plas medidas d~ pfotec'ción que se 

impongary e informar a las autoridades y personas protegidas 

la modificación o supresión de aqÜélJas;' ·.., 

VIII. Llevar una estadística de los servicios proporcionacjos, para 

' el análisis y eÍ rtfejorartiiento del ;er\iicio; ~ 
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. 
IX. .;'· El~qr~! los. proto~pl9s p'ra, r a~.ender ~ las solicitudes de 

protección; ~b 

X._, ~~qu~~jr _p J,as instanci~si. públi(fas y priv~da~. la col&boración 
g4~· se,a, nec~saria ,para.", el: mejor ~~s~mollo de sus 
atribuciones; 

XI. .. f..~e~orar:,, ,en, mpt~ri~ ,de .protec9!(>~. a, las .instancias. que 

pa{t(~jp~rlen la ej~cuciói;i,. ge 1~9, n;ietjidas;.: 

~ (- ; ... -, "J. t ·::. f' J. -t , , ,. 

XII. Proponer al Procurador los \ convenios de éolaboración o 

,, 1GO~rd!_pación .con-las entidaqr~) ·o,r~~niSrllO~, d~P.endencias O 

in~t\tuqiones ·que, ,re.sulte11 peqinentes para facilitar la 
,protección de las personas er:rsity,?.ciq0; d~ ri~sg~ o peligro, 

así comq I~ normath.~id~q nec~saci_a R~ra el cur:nplim_(ento de 
s.us. funcione.s; 

XIII. Generar proyectos de difusión a la sodedad de las actividades 

que realiza;; 
' · 1 

. t >... _..,,. 

XIV. ¡;:labor~r am~almente l9s ,programas él~ protección a los 
l., 

sujetos en situación de riesgo, así como el presupuesto 
esti.ma,dq ne.~e·s~tig~-par~(su, ejecucjpn; y 

IJ: (,... ¡ 

• 1 •• _,, ~\. r ' ·11 

XV. Las dem.ás qu~ le: ~~qf~era~· e~~a Ley"' y ot~a~ 9Jsp9~}ciq.~es 
legales aplicables. · 

, 
~, ,. - - , . .. 

Artículo 10.- Para los efectos, de· ~sta Ley, e¡ Juez competente 
' ·' 

deberá: 
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. '• 

l. Verificar que el interesado en ·1a prote9qión, corj~í:ca "Sus" 
derechos; 

~ '°'f ... 

11. 
...,.. , t -• .. ,..~ ... t~t.f' 

Dictar las. medidas pertinentes para ·er resguardo· tle la 

identidad y -otros datos personales ·de las personas 

protegidas; 

111. Canalizar ;:¡ la Unidad a l_os ,S~j_eto~ ~i.Je· :reguier~rh'nedida~ 
para proteger su integridad· fí~ica y psicológica; ·que en· los 

términos de esta Ley se encuentr~n en riesgo; 

IV. 

V. 

J • 

Vigilar que no~se violente el ejercicio del derééhó dé~aéfensa 
u 'ótro~ d~rechos ~undémentales,· con' mQtivo del cun)p1iníle11to 
de las medida$'.d·~.P,-tote9ción;_ y 

~· L 

Las demás que }e confi~ran .,el Código Nacioh,al, esta· Ley y 

otras dl~posídones iegales aplicables. . ; 

Artículo 11.- .Las l)'l~dipa~ . .,.a q4e se refiere la presente ley serán 
...,, . 11~ ., ~ ~ ).. " .. 

aplicadas por el titular de · la Unidad, aten¡:fiendo ~ los siguientes 
1 1 ~ - ' , l • 

criterios orientadores y al résultado .del-estudio técnico: ,• 

l. La presulJ~ión de un ri~sgo q p_éligró pára la' integridad ·física 
o psicol'ógfca de ·las personas protegidas a conse,cuencia de 

su participación o conocimiento del prbcedicniento; 

11. Lá viabilia~Mé:~; idon.e!iaact de ·¡~ apli~ación. de la~ m~qidas de 
• ;, \ ·f 

pfotección; ~ . ~- , _,, : 

1 

1 

~~--------~---------------J 
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111. La urgencia del caso; 

IV. L-a trascendencia de la intervención de la persona a proteger, .. _,-

en el procedimiento penal; 

V. La vulnerabilidad de la persona a proteger; y 

. VI. Otros qué 'justifiquen las medJdas. 

CAPÍTU L0' 111 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Artículo 12.- t.as· medidas de pr'oté6cióh de caractet provisional o 

permanente podrán ser, entre otras, las' siguientes: 

l. La custodia p.ersonal o· del domicilio, mediante la vigilancia 
• " ;,.. • -., •!' ~ ... 

directa o a traves de otros méd1os: 

11. El desalojo del impútado o' sé'rítendadd ' del domicilio de la 

persona protegida, cuando se tráte 'Cie' delitos sexuales o de 
~ 

violencia familiar; 

111. El alojamiento tempora1 en 1L1ga~s reservados o ~n centros 
de protección¡ · 

IV. La prevención a las personas qúe geheren un riesgo ·para q.ue 

se abstengañ 'de" ac~rc~rse a cualquier lugar do,nde se 

encuentre la persona protegida; 
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V. ·E1· traslado con rcustodia a las dependencias donde se deba 
practicar alguna diÍigencia o a su~domicilio; 

VI. Los botones de. emergencia o seguridad en el domicilio de la 

persona protegida o alarmas de ruido; 

VII. El aseguramiento del domicilio de la persona protegida; 

VIII. El suministro de los recursos económicos para alojamiento, 

transporte,· alimentos, comunicación, atención sanitaria, 

mudanza, reinserc1ón :labor:al, servicios"' de educación, . . "' 
trámites, sistemas de seguridad, aeondicionamientd de 

viylel'.)da y· derha& g·astos- inqispensables; dentro o fuera- del 

Estado o del país,. mientras la persona beneficiaria se: halle 

imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios; 

IX. El cambio de domicilio, dentro o fuera del territorio estatal o 
nacio,.nal; 

X. Proveer los serviéios . necesarios . para asistir a la persona 

protegida; 

XI. El uso:de m~tódos qtie iniposibmtea la identificación visual o 

auditiva. de. la persona protegida en las diligeñ9ias E?n ¡:¡ue 

intervenga. La aplicación de esta .medida no deberá-coartar la 

defensa adecuada del imputadó; y · 

)' ...J 
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XII. i La ~ritrega inr;nediata de . .objetos ,d~ """-usc,1.. personal y 
~ocumentos dE! identidad d~ I? yíctirua qu~ :t1:.1yiera ~n · su 

po~esión e,I p,robable respon~able. . . 
r .. , l "' ~ , . 

Lo .anterior, sin. perjuicio el~ la~ medida& ·eSté!blecida$ en.:el-.G:qdigo 

Nacional. 

Artí<~ulo 13.- El resguardo de la identidad y de otros datos 

pers9na.!es. es l!!1ª· n1~djda ·,.,9e . prot~~cipr:i a ·Gargo .de ·todas las 

autorid9des . i.r;w~l1::1cradas _el)·el procedimiento~penal , especialmente 

dek;J\i1j(l!sterio :f?úoliop y .del duez .competent~.· Y ~e1·. impondrá 

invariablemente despe.~ la .,prime@ actuacipn· hasta et final del 

pr.ocedimiento o ~asta ~ue :R_e- consid~r~ i eo.nveriiente, para los 

inte~inj~ntes, Jestigos .y..-sus ~llegados,, ,ert-lo§; <;;;¡sos· de: 

a) 
b) 

e) 

d) 

e) 

f) 
g) . 

h) 

Vfctimas U· ofendidos me(lores de edad;· 

Violación;. · 

Trata de personas; 

Secuestro; 

ft,.pusp Sex1,Jal; , 

)-:!or;ni.9idio D.oloso;, 

Extorsión; 

¡, ·18~ '> 

Delitos cometidos con me<;liQS; violentos; -co11. la, ll.tilizaciá'n de 

arm~s blaQG.as o .ar.mp~ dez fuego, u. objeJes .de. similar 

. m~tl!rplezq; 'l') ~. ,., 1""· ~· 

,. 
'• 

i) En cualquier otro caso, Ql!élOPo: ~I órgar.io juri$..diccionaho el 

Ministerio Público estimen procedente y necesario, 

~tF!Qdi~ndo a la naturaleza . del as.unto, salvaguardando en , 

todo caso, los, derechos de la defensa. 
~. •' ,, . 
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Artícul9 14.- El resguarqq. d~ Jde.r;itidad y datos. ·personales 

consistirá en testar I~ qarp~ta dednve~tig~clón . dtinde;aparez~an los· 

datos personales del sujeto protegido; tanto en' 'lás acluacionés ya 

reati.zadas, con;io en las q~e e~t~n penqientes de .cJesaho.garse, 

mismos que deberán de obrar e~:sopre cerrado¡..el(cuaheontMdrá 

una copia certificada donde aparezcan los datos personale§: .. 

íntegros. 
. ...... 

En los casos en los .q1:1~ se requiéra informar, al Juez de Contronos 

datos persqnales ~I 1suj~to_.prote~i~o; deb~rán· de' remitirse- en· 

sobre cerrado-y lª-craHo.~L~}l.ef.ensa.ni :el imputaáé,ténélrán acceso • 

a esos registro!::. ' , ,, · ::-; ' '?J 

Al desahogarse el medio de prueba a cargo del sujeto prote'gido, se· 

hará_ bajo los p~i:icip¡os delnmedi9ción y.contradicción, utiliz~ndose 
las técnicas audiovisuales adecuadas que favorezcan evitar la 

confrontaci9n con el jmpu!ado,· a, fif'\de, no afectar ej' dérécho de 

defensa. ,:: 

Solo tendrár:t. a,cceso a .tos elatos pers,or:ial~s s¡iempre y cl'lanl:fo· la 

situación c;l.e riesg2 c;feje de ~ubsistir jj ésta-h¡:iya si,efo- reVbcácfa"
1
por 

la Unidad. ,.. .. ... •. ,, ., ,. 

Artículo 15... Tratándose ·de personas protegidas ·que se 

encµentre_n ~ec;lui.?~s flfl .. itr,i~ión .pre~en,tiv¡:i o en ejel3uci'Ón de 

sen~erfi9 •. se tom,a.r_~nJa~: sig1;1ie,ntes·n:1.~,did~_s_:t ,,, 
' . 

"' ' .i- ,¡,-.·-s 'li:.:, :¡ ;-.. -:--' +: f1 l.$. 

l. 1 .Su ~~p_aración. d~ .. I~ r pob~apión ·g:en~ra.J de· la·• P,Fisión, 

asigriándol~? 
1 
a ,ár~'1~· ,<especi~le_:; -:< gentro ,.del c,efüró' o 
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establecimiento penitehdario, o'traslaaándolas a otro con las 

·mismas· o superiores medicas de seguriaad; 

11. Otras qtJe s·e ·Cóhsideren né9es,arias para garantizar la 
·proleccíón de dichas perso'nas;·y 

111. Las que específicamente refiere la ley de ejecución de 

sanciones penales. 

Artículo 16.-Además de los establecidos en li¡l. Constitución Política 

de los Estados Uf'lidos Mexicanos, el Código Nlicional y la demás 

legislación aplicable, toda persona protegida tendrá los ·siguientes 

derechos: 

l. A que en todo momento se respeten' sus derechos· humanos; 

11. A récif.:fi¡ en-fo'r"má gratuita, asistencia psicológiéa, psiquiatrica; 

jurídica, social o niédica •. cuanqo sea necesario; 

111 . A que se 'le "gestione una ocupaciqn laboral estable o una 

contraprés~aci0rí económica ·razonable, cua,ndo la medida de 

protección otorgada implique la separación de su actividad 

laboral; 

IV. ·A que se tomé nóta- reservada de sus.datos ·personales, y que 

no se capt~n ni transmifan imág'enes ... dé"su persona ni de ios 

sujetos con los que tenga vín,cu,lo de parentesco o alQún tipo 

de jrelación afectiva'~ que permitan su identificación como 

persóha protegida: (a -autoridad.judidal compéteAte de oficio 



Viernes 30 tle Diciembre de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 57 

o, a solicitud del Ministerio P~b.li~o o del interesadq, ordenará 

testar la carp~ta-d~ in~estjgación donpe aparezcan sus datos, 
así como la ret~nción y el retiro del material fotográfico, 

cinematográfico, videográfico o. cualquier tipo que contenga 
imágenes de.alguno de aqueJlos; 

V. A ser escuchaqª-antes 9e f:tUe"se le apliquen, ·modifiquen o 
revoquen medidas-de protección; y 

VI.. C9nser11ar la ,cdnfidencialidad de la informaciólJ sobre su 

domicilio, familiares, r.úmeros telefópicos ,y demás datos 

personales o aquellos q4e pudieran poner en riesgo o peligro 

su seguri~ªd . 

Artículo 17.- La persona protegida tendrá las obligaciones 

siguientes~ "'' 
,. 

l. CoJaborar cqn lc;i..procuración y. la a~ministración de justicia, 

siempre que ·1egalmente esté obligada a hacerlo; 

11. 'Cumplir con las instrucciones y órdenes que se le.hayan dado 

para proteger sus derechos; 

111: ' Mantener absoluta- y 13stricta cor¡fidencialidad · re~pes;to d~ su 
situación de protección y de las medidas de protección que se · 

le apliquen; 

IV. No divulgar -informaqión sobre los lµgares de atención o 

protecGión de su persona o de otras persona~ protegidas; 
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., 

V. No t~~~l~r ni utiltzar la infOffna'Oipri'relativa a ·los· programas de 
protec~ióf'! para o.otener 1ve::itaj~s-en prov~étio ·propio o de 
terceros; ,... ··1" '" 

-.. : \. ~- ,.,., 
~ 

VI. :qometer~e . al ~studiq ~échico-fql;J~ ·se refiére·~stá Ley; ,".¡ 

·.; · ~ 

VII. ~té.nder l~s recomenda.ciohe~ -qu~'íaformulen ·en· materia de 
seguri9ad; ~ ·{· · ~ ~ ~ 

VIII. , A!;>s~en.~rs~ ·de :a'.sumi,r ~onduct~s que '.pongan "eri 'peligro su 
¿lm~tl~~p: y}.a: ael pr.qgram~a.; .¡ 

· IX. · ARst~r.ierse de concurrir,a lugar-E!s fqu~ .i,mpliq,ue~ plgún riesgo 
para su. persona; 

X. Abstenerse de frecuentar personas que puedan póner ·en 

riesgo su seguridad o la de las per~onas con las que tiene 
vínculos ·de p·áre·ntéscó ó algún tipo d~nel~ción· afectiva; 

.¿.-- ') .,· , 

XI. Respetar a las autoridades y a todo el personal encargado de 
sü protecpión¡\ 1• ~. • " • :-

XII. Informar a la autoridad "de la medida impuesta, COfl el fin de 

. qu~ s& walore ·sµ. cori~inuacion o,',Süsp~m'sión~ ·y f L " 

·,• ~ 

XIII . Las demás qué·l~s sealJ impuestas. · 

La Persona Protegida será responsáble ae las 'cónsecuerfcias'que 

se deriven, cuahdo por sus 'actos infrií''lja·'las nornias· que el 
16 



,, 
1 
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,. pr:pgrama le impone. En consecu~nciá, debe resJj"elar ':·1ás 

obligaciones)3 .que .se comprometé 'al.Suscribir el· convenid:''.:>' I'~ 

Artículo 18'.- La aplicación 'Cle. las medidas de esta Ley estará 

condicionada, en todo caso, a la aceptación informada pofparte de 

,la· persona protegida, tanto de las medidas d~ protección
1 
como de 

las condiciones·a ·que se refiere el-artí.cúlo anterior y"las que en eatla 

cas~ 9oncret~·s.e .determinen. 

Las medidas de protección se suspenderán o revocarán ·euáfléfo 1a ' 

persona pc9tegida incumpla con cualquiera de las co~{jtci€>r1es 
aceptada~. se ~hqya cpnducido con falsedad, haya ejecutado- un 

delito· dolosó dura..(;lte la ·permaneocia en el ,Programa o se'"'niegu·e a r' 

declarar en el proceotmiento f>:or el.q~e·se les brin9ófa·proteéción: 

CAPÍTULO' IV 

DEL PRO'CEDIMIE~TO PARA LA APLICACiÓN DE·LAS 
·~ ¡ ' " • 

· " MEDIDAS DE. PROTECCIÓN 

Artículo f.9.- Las 'medi9a.~,de protección podrán iniciarse de oficio 

o a petición ·de parte. 

En el supuesto de .. que ~J agent~ del Ministerid Público o el órgano 

jurisdiccional adviertan que una persona se encuentra en situación 

de riesgo o peligro inminente, podrán ,dictar las meaidas de 

prptección provisionales q'ue sean necesarias. 
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Establecidas las medidas, el Ministerio Público o;en su caso el~aez 

solicitará al· titular de· la Unidad se. realice el estudio técni€o 
cprrespondiente, con la finalidad de valorar la imposición de 

medidas de protección permanentes. 

Artículo 20.-- Cuando- una persona requiera protección pára sí o 

p'ara otra u otra~. el Ministerio Público le infornfará las fi'ledidas de 

protecci9n que pudieren resultar idóneas·para et·éaso, y solicitara a 

I~ µnid~qµe realice el estudio técnico. 

Artícul~ '21.- El personal de la Unidad• deberá realizar- el ·estudio 

técnico a la persona a quien provisionalmente se'le'ha·otorgadó una 

medida de protección, para que . .junto·con•los cfitérios orientadores, 

permitan al titular de dicha UAidad determinar'só}:>re la proceaericia 

de la if1corporación o no de una persona al prcgram9, y por ende, 

las medidas de protección permanentes que se otorgarán. 

Hasta en tánto·se áetermiñe.la incorp'orat:iÓn'·~l lprogtaméi, seguirán 

aplicándose las mé'dida·s-de protecciórl' pFO\Ílsionales. · 

Artículo 22.- El estudio técnico deberá d~· contener porlo nien6s: 

l. los datos que .de modo razonable revelen ·1a existencia o no 

de un nexo- entre la intervenéión de •la persona a proteger en 

el procedimiento penal y los fáctores de- riesgo en que se 

··encüentre la misma:· · ·t •. 

y 

11. En los casos en que se haya concluido la participación de la 

persona protegida en el procedimiento penal, se realizará un 
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estudio a fin de 9eterCJ1it;1ar. ,si1 .s~bsisten la? condiciones 4e1 
riesgp PªSª detyrr;ryJnar la contin~ida~ iO t~miir.ación ce las.. 

rry~dida~ ~e ,P,rote9ción; 

~ ~ ~ 

111. El consentimie'lto .expreso e informado de )a persona él. 

proteger; 

IV. La información que haya proporcionado la p~rson9 a proteger. 

Al, efe.etc, ~1be(á -~ab~rse apercibido a aquélia d~ que, si 
hubiera faltado a la verdad, dicha circunstancia ·bastar,á para 

que no sea incorporada al programa; 

e 

V. La propuesta de medidas de protección específicas que se 

consideren idóneas para garantizar la segúridad de la persona 

a p.r;o~eger; 

VI. Las.,obligé:!cione~ legales que la persona a proteger tenga con 
~- ~ 

ter:ceros; · · 

VII. Los antecedentes penales que en su caso tuviere la persona 

a proteger;-. y 

VIII. Cualquier otro elemento necesario que justifique las medidas. 

~ ' "' ] 

Artícµlo 23.- Una vez que el titular ·de la Unidad otorgue ... l<;ls 

medidas de, protección ,permanent~s. la persona protegidfi deberá 
·~ . 

suscribir un conven.io de· manera conjunta con el misrrio. que 

contendrá como mínimo: .. . ' ) 
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l. LéPmanifestación de vollmtad de la persona sobre su admisibh 
ábprograrrfa.d,e manera ypluntaria, con ple'no corfocimiento, 
sin coacción y que las medidas de protecciÓT) a Ótórgar' no 
serán entenclidas como pago, compensación·· o recompensa 

r 
por su intervención en ef procedimiento penal; ,'f .. 

11. La manifestación de la persona de estar enterada sob~e la 

temporalidad de las medidas de prot~cción: las bua'les se 

mantendrán ·mientras subsist~n las circunstanbias que les 
dieron' origen; 

111. Los ·alcances. y él caráoter .de ~as medidas de protección que 
se van,á,otorgar; • 

IV. La facultad· del titular de la lJnidad de mantener, ·modificar 'o 

suprimir todas o algunas ·de Jas· medidas de protección, 

cuando·exista la solicitud ae la p~rsóna o cuando la'persbn'a 

protegida incun1Pla· con cualquiera de las condiciong5 

aceptadas o se haya conducido con falsedad; 

V. U.as :obligaciones de la persona, consistentes.cuando men.os 

a. Proporcionar información veraz y oportuna para el 

procedimiento; 

b., ·Cbénprorjletetse• a participar en los :actos procesaJes qué 
·se le requie'ran; t. •• 

c. 8omprometerse a realizar las acciones solicitadas por la 

Unidad para garantizar su integridad y seguridad; 
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d. ·• Et deberi tfé ctmfidencialitlad ch!· las corldicion~s y formás• 

de operación\"del tprol;Jrama, · incluS'o 'Cuand0 salga'~él'· 
_., ~mismo; .y •, • '• ' ·· 

e. "aualquiériótr,ét que la' tJliitJS'd cobsidere·opór\una. 

VI. Las sanciones por infracciooes cometidas por la pérsona ·a• 

protéger, incluida la·separaGión élel ·Programa; y µ ' 

.-

VII. Llas .. cdndicionés 1 que1• t egulan 1a te'rmi~ación' :de stJ 
incorporació(l al,Pmgratha. ~~. 1· , 

• l 

En caso«de;,qae 1a- Person'~· Prntegida sea·¡ uti menor de: edad' o ,t 

sujeto ~de totela, e~ cohvel-1io deberá tamtiién ser suscrito- por- el 

pa9re o tut©rr o· quién ejerza la patria potest¿fá o representación. 

En caSQ t!!e que· sean·incbrpbradcs 'de maner~ simultánea Pór un 

mismo hecho .o· circunstancia"'varias.persoi:ias J:>ai:a,lét prots<!ción,,el 

hecho 'de que alguna ºª ·ellas incumpla con las obligaciones 
impuestas, r:lO ' afectará a· 1~s · demáS'I p'ersonás qué::-se éncu.entren 

relacionadas.con e'Sta. 

Articulo 24.~· Las medidas de .protección-po<;lrán-áplicars~!desde: la 
investigación inicial, hasta ·después de ejecutoriada la sentencia, 

siempre y cuando la situación .de riesgo o geligro inminente 
subsista: 

,. l .1. 

Artículo 25.- Las decisiones dehtitular 9e la U!lidad que·decreten; 

nieguen; modifiquen o revoquen ~as medidas de pr.otéC'Ción 

permanentes, ·deberárrseí.írlotificadas- a la. persor:ra protegida~quien 

las podrá impugnar ar.te er ~vez de control dentro ,de! los .tFttS días 
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posteriores a que se~n;[lolificg!das . de dicha ·resolución~· En, estos 

caso&,. el Juez ,de control convocarsí a una audiencia dentro del 
término de tres días, para decidir en definitiva, citando a Ja· parte 

promovente, que en c~so de,_no comparecer .a pesar de habef sido 
debidamente citada, el Juez de control declarará sin materia la 

impugnación. . . • 

Artículo 26.- La impugnación podrá ser promovida por cualquier 

persona a quien cause p~rjuicio la mepida·de protección impuesta, 

sin que ello suspenda los efectos de la medida impugnada, 

Artículo. 27.-·EI Qtorgamiento~y·mantenimiento de las ,m~didas de 

proteccipn. ·está condícion~do al cumplimiento de ·13s obligaciones 

descritas en el artículo 17' ,Qe .. la presente Ley y de las obligaciones 

estaQlecidas en el convenio.,.Su incumplimiento podrá dar lugar a la 

revocación de su incorporación al ,programa. 

La persona podrá renuncjar .de manera .voluntaria a las' Medidas de 

Protección o al Programa, para lo cual la Unidad deberáJealizar las 

gestiones .. necesarias para dejar cónstancia de esa circunstancia y 

tomar las proyidencias-pertinentes para el caso. 

El titular de la Unidad también podrá dar por ,concluida la 

permanencia de la p~rsona protegida en él.programa, cuando dejen 

de actualizarse las circunstancias de riesgo o peligro que originaron 

su incorporación: 
; . 

La ·anterior·resolución..eo todo· caso..se~á notificada por escrito a la' 

persona protegida~ 
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Artículo 28.- La terminación del otorgam1ehfó:tié láS medidas de 

protección o la desincorporación de la persona a~ programa,. ~erá 

decidida por el titular de la Unidad, de oficio, a f5~tición del Agente 

del Minjsterio Públjco o por renuncia del prote9ido. 

CAPÍTULO V 

DEL FONDO DEL PROGRAMA 

Artícijlp 29.- El Fondo dªI Programa también ·podrá contar con los 
siguientes recursos ecorióí;nicos;. 

l. Los recursos previsfos,~r.r. 1a · Ley dédngtesos y Presupuesto 

de Egre~os . del Estado d~ Sinaloa; 

H. Las· aportaciones- y; <;fonaciones' que· realiaen fas personas ~ 

físicas u .organismos privados, públicos y sociales,. nacionales 

o extranjeros; 

111. Los le,.gados; subvenciones o cualquier otra asignación lícita 

de personas físicas o entidades gub~rnamentales o no 

gubernamentales; 

IV. El.producto del·decomiso de instrumentos.u objetos del delito, 

una v~z que se ,haya cubierto [a reparación del daño, con base 

en la le_y aplicable: 

V. El producto de los bienes que. hayan sido objeto de extinción 

de dominio, ·con base en la·ley aplicable; 
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VI. Los.intereses. gu~."gen~r~n los dep0sitos; y B ' r • 
'J •• 

ArtíGulo ,30.- El Fondo dE?J Program.13 será administrado .por la 

Unidad ep los. término~ d~I prót:edjniiert,to~preyisto en e! Re~lam,ento 

de la ,Ley.. ,.,, ,;: ·J , :;< "'· i."'"1~ ·' '"' 

CAPÍTIJl!.0·VI 
~ •. _,_,.. "7- ,, 

.QEJ,.AS ;RESPONSA~IL.IQ~0,ES.Y.~ANCIONES 
t ". 1 

Artí~,ul0:-3~ ., Q1,:1i~C)·con;l.a iotención;de:RoneJ'en1 ~ie,sgo la seguridad 

de una.. pe::rspna protegida· de,-cpr;iforrpid;3ct oqn esta :leyi" ~ivlilgue o 

. revele información· sobre las meclidas de ·protección otorgadas., será 

sal)cior;iada con prisipn de·dos~a .cuatro·años y de quinientos a mil 

días,rriulta. ~ , ,, ";.>' ·p· ,, :. ~ •• 

Cuando el sujeto' activo ~ea · ser:vid9r público, la ·pena se 

increr;nentacá h9sta en una terc1?ra parte:'.11 "'· .,, .. ·/' 
11;. ,¡ 

Artículd. 32.;. A quier{estantlo obligado a ejecutar una.medida de 

protección cohfbrme a estp'Ley;y no le diere.cabal 9,umplimiento.en 

los términos Y· condiciones: ¡establecidos,1-:será sancionada con ··' 

prisión .de dop·a· cuatro ..años y de quir.iientos a mil días multa. 

Si derivado de la conducta descritc;i en el párrafo anterior la persona 

prot~gida, sLifciclra un daño o !esi0n en sw integridad, libertad o 

bienes materiales, la pena será de cuatro a ocho;años Gle prisión y 

se incrementará en una mitad si se produjere la muerte. 
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., ..; . ~TRANSIT€>RlOS "\ . 

PRIME,RO.- B presente f)ecreto entrará· en vigor·el día sig'lífénte tie 

su publicación en las regiones: Centro-Norte, que compr~nde los 
distritos judiciales de los municipios de Angostura, Mocorito, 

Salvado'r Aivarado', Guasave y·Sinaloa¡ Y'Norte-, que comprend~lós 

distritos judiciales de los:municipios de Ahorne, El Fuerte y Choix. . ~ 

Entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil dieciséis, 

en la región Sur, que comprende los ~istri.~os Judiciales de los 
municipios de Elota, Cos9lá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, ¿n,. ,. - 1. .1 

Rosario y Es·cuinápa¡. y. del d[á. tre8e d,e )u~io del a'ño dos· mil ' 

dieciséis,..,en la región Centro, que·:Comprendé'l9s distritos judiciales 
... ' '· 

de los municiRio~ de Culiacán, Navolato y ·sadi:-agÚato. 
. . 

• r~ 1r~ .. ~ .. '\ • ·-<' ,....i' "'~h, '\ .. C.. 

Gradua)iéiad est~blécida en la Declaratoria con ·¡a q~e el Est~do de 

Sinaloa adopta el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral y él 
inicio de la vigencia . del Código Nacional ·de Procedimientos 

Penales, publicad;i en el Periódico Oficial el treinta y t.mo de julio de 

2014. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto én e! Periódico Oficial 

"El Estado de Sinaloa". 

TERCERO.- El Ejecuti'Jo Estatal deberá expedir el Reglamento de 

la presente Ley y demás disposidones derivadas de la expeqición 

del presentt7 Decreto'. 
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CUARTO.- El Ejecutivo~.:; .Estatal realizará las pr!3v1s1ones 
administrativas y presupuestarias necesarias para garantizar el 

CUrtlplimienta. de las ·di~posiéiones. contenidé.)S en el . :presente 
decreto. 

Es dado en el Palacio del P.oder Leglslativo de.I Estado1 en la ciudad 

de Culiacán Rosales, '$inaloa ;~a los trece díaS' del mes de.octubre 
del año dos mil quince. . ·-·-,\ 

... --·-~ 
/ 
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Por lo tanto mandQ .... se imprima. publique, circule y se le dé el d~bido 
cumplimiénjo. · ' · · 

... 

. .• ,., 
E's d.ado ~n el Pa'1~éio del Poder Ejecutivo d 
Rosales. Sinaloa: a· los catorce días"'del més 

,( 

{ (\ 
: 1 ' . 

• Procurador Gerrerlai de Justicia,qel 
. Est~ de ~'.1tloa 

/
) 

1 I i' ti;-' -···~· ·v .:-1 , 
. ...--------

.C. MARCO ANtoNIO HIGUERA Gól'JIEZ 
,¡ 

'J I ' 

\ . 
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