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H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE.-

A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN, Y DE 
JUSTICIA, que suscriben, les fueron turnadas para su estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente, las iniciativas 

siguientes: 

A) Con proyecto de Decreto que propone reformar la fracción 

VIl del artículo 301 y 302 del Código Penal para el Estado 

de Sinaloa, presentada la y los CC. María del Rosario 

Sánchez Zatarain, Héctor Melesio Cuén Ojeda y 

Robespierre Lizárraga Otero, en fecha 07 de septiembre 

de 2015. 

8) Con proyecto de Decreto que propone reformar los 

artículos 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 

308, 309 y adicionar los artículos 364, 365, así como el 

Título Sexto con el Capítulo Único ambos denominados 

"Delitos Cometidos por Proveedores y Contratistas del 

Estado" al Código Penal para el Estado, presentada por el 

C. Luis Enrique Pun Hung, en fecha 15 de marzo de 2016. 

\ 
C) Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 301, 

304, 305 y adiciona los artículos 15 Bis, 301 Bis, 301 Bis 

A, 301 Bis B, 301 Bis C, 304 Bis, 305 Bis, 30 ·s A y 30~) 

)/ 
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Ter del Código Penal del Estado de Sinaloa, presentada 

por el Ejecutivo del Estado, en fecha 02 de enero de 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43, 45 y 46 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como los artículos 

65, 70, 71, fracciones 1 y VI, 143, 147, 148 y demás relativos de la 

Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa y habiendo 

analizado el contenido del proyecto en comento, estas Comisiones 

dictaminadoras someten a la consideración de esta Soberanía el 

presente dictamen, al tenor de los antec~dentes y consideraciones 

que se expresan a continuación: 

ANTECEDENTES 

l. En uso de la facultad que les confiere el artículo 45, fracciones 1 

y V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la y los 

Ciudadanos y el C. Quirino Ordaz Coppel, Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa, presentaron las iniciativas 

con proyecto de decreto en comento. 

Cabe señalar que los iniciadores referidos en el apartado A del 

proemio del presente dictamen, al momento de la presentación de 

su iniciativa se desempeñaban como Diputados de la LXI 

Legislatura de este Congreso. 
\ 

Los Iniciadores referidos en el párrafo anterior y el iniciador V 
señalado en el apartado B del proemio, con fundamento en el 

artículo 147 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, ratificaron 

sus iniciativas en de ciudadarios an~ 11 
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Legislatura, el día 06 de octubre del año 2016 y 30 de enero de 

2017, respectivamente. 

11. Conforme a lo establecido en el artículo 43, fracción 11 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Congreso del 

Estado está facultado para expedir, interpretar, reformar, abrogar 

y derogar leyes y decretos en todos los ramos de la Administración 

Pública del Estado. 

111. En atención a lo estipulado en el artículo 141 de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Sinaloa, las iniciativas referidas se 

entregaron a la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico 

Interior, para que determinara si cumplían los requisitos que indica 

el artículo 136 de la Ley invocada, la que después del estudio 

correspondiente observó que sí reunían los elementos que la Ley 

prescribe. 

IV. De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, a dichas iniciativas 

se les dio el trámite correspondiente. 

V. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 146 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, y habiéndose 

determinado que deberían tomarse en consideración las iniciativas 

referidas, se instruyó para que se turnaran a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia a fin de que 

emitieran el dictamen que conforme a derecho proceda. 
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l. Es de señalarse que en las iniciativas en referencia encontramos 

que tienen proposiciones relativas a adicionar y reformar el Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 

11. Para efecto del análisis de cada una de las iniciativas, se 

exponen algunos de sus argumentos y objeto, en atención a la 

fecha de su presentaci(>n, en los términos siguientes: 

A. Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar la 

fracción VIl del artículo 301 y 302 del Código Penal para el Estado, 

presentada por la y los CC. María del Rosario Sánchez Zatarain, 

Héctor Melesio Cuén Ojeda y Robespierre Lizárraga Otero. 

Consideraciones 

"Presentar esta iniciativa de reformas al Código Penal para el Estado 
de Sinaloa, surge de la necesidad de actualizar los delitos de abuso de 
autoridad y de intimidación, es necesario establecer un marco 

referencial de la situación que se percibe en el entorno que crean los 
teléfonos celulares, cámaras fotográficas y de videos, para subir el 
material recopilado a través de las redes, vía Internet. 

Según datos del Instituto Federal de Comunicaciones, al cierre del 
2013, 87 de cada 100 mexicanos tenían un teléfono celular. Además, 

The Competitive lntelligence Unit (C/U), estimó que actualmente 
existen aproximadamente 44 millones de Smartphone (teléfonos 

inteligentes) en México, es decir, teléfonos que incluyen, entre otros 

servicios, cámara de video y fotografía. 

\ 
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Lo anterior implica que existen millones de personas, que al ser testigos 

de un delito, tienen el medio para obtener una evidencia de manera 
inmediata. 

Recientemente gracias a videos y fotografías publicados en las redes 

sociales nos hemos enterado de casos como el atroz asesinato de un 

cocodrilo en manos de miembros de la policía municipal de Ahorne, o 

de cómo una maestra en el Estado de México cobraba una "cuota" de 
400 pesos para poder entregar a Jos niños las tabletas que previamente 

el gobierno federal anunció que serían completamente gratis. 

Estos son solo unos ejemplos de cientos que hay en las redes sobre 

abusos de servidores públicos, y que muchos han tenido como 

consecuencia sanciones administrativas e inclusive penales. Pero nada 

de eso hubiera sido posible si alguna autoridad o cualquier servidor 
público hubieran intervenido para evitar la grabación de dicha 

evidencia. 

Los Diputados del Partido Sínaloense hemos sido claros en la 

controversia generada a partir de la existencia de las nuevas 
tecnologías de la información, preservando Jos derechos a la intimidad 
y privacidad. Es un derecho humano elemental proteger la información 

referente a la vida privada y Jos datos personales. 

Con fundamento en las disposiciones jurídicas internacionales, la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Sina/oa y demás legislación aplicable, se 
garantizará la libertad de expresión y de imprenta cuyos límites derivan 

de la propia Ley Suprema de la Unión, de la legislación nacional para 
el procedimiento penal acusatorio, de las leyes de transparencia y 

acceso a la información pública federal y estatal, y otras legisla 

relativas al objeto de la presente Ley. 
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Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 

que ataque a la moral, la vida privada o Jos derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 

derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho a/ libre acceso a información plural 

y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e 

ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha 

e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones 

de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

Sinaloa y su población, es un estado dinámico, que no puede estar 

apartado de los beneficios que otorga la red de redes. 

El legislador sinaloense tiene la obligación de revisar la figura de delito 

de abuso de autoridad y el de intimidación, previstos en el Código 
Penal, análisis que deberá hacer acorde a una perspectiva actual, que 
le obliga a considerar no solo su entorno inmediato, entender que el 

lntemet es una poderosa herramienta comunicativa que hace del 
ciudadano común un ente con influencia local, nacional e internacional, 
ello Jo obliga a retomar distintos aspectos que no se consideran 

actualmente en la figura de delito informático. 
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de Octubre del mismo año por el pleno del Instituto Federal de Acceso 

a la Información (/FA/). 

Lo que propone sustancialmente e/ Instituto es la implementación de un 

sistema de gestión de Seguridad de datos personales, el cual aunque 

no tiene carácter de obligatorio, permitiría a los particulares y las 

instituciones de gobierno, manejar diversos protocolos que les permitan 

mejorar su seguridad en este ámbito. 

Con fundamento en lo antes mencionado, el Grupo Parlamentario del 

Partido Si na loen se propone que sea sancionado el servidor público que 

impida la grabación de audios, vídeos o imágenes de escenas públicas, 

siempre y cuando no atenten contra la vida privada de las personas, ni 

perturben u obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad." 

Objeto 

Establecer como supuesto del delito de abuso de autoridad 

del servidor público, cuando impida la grabación de audios, 

videos o imágenes de escenas públicas que no atenten 

contra la vida privada de las personas, ni perturben u 

obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad, de 

igual manera establecer en el supuesto del delito de 

intimidación, al servidor público que por sí o por interpósita 

persona evite que ésta o un tercero recaben por cualquier 

medio indicios o pruebas. 

8) Con proyecto de Decreto que propone reformar los artículos 

298, 299, 300, 301' 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 y 

adicionar los artículos 364, 365, así como el Título Sexto con el 

Capítulo Único ambos denominados "Delitos Cometidos por 

Proveedores y Contratista del Esta(jal Código Penal para el 

~ 
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Estado, presentada por el C. Luis Enrique Pun Hung, Presidente 

del Centro Empresarial de Sinaloa, COPARMEX. 

Consideraciones 

"Que el artículo 117 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Sina/oa, expresa un listado de Jos delitos que se califican 

como graves, en dicho listado no se menciona ninguno de los delitos 

tipificados como Delitos Contra el Servicio Público Cometidos por Jos 

Servidores Públicos, en la Sección Cuarta Delitos contra el Estado, 

Título Segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 

Que el pasado miércoles 5 de marzo del año 2014, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el nuevo Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en el cual, de acuerdo a su artículo tercero 

transitorio, dispone la abrogación del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa. 

Mediante decreto número 177 de la Legislatura Local, publicado en el 

P. O. No. 092 del jueves 31 de julio de 2014, que expide la Declaratoria 

de Adopción del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el Estado 

de Sinaloa y el inicio de vigencia gradual del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual le da la calificación de graves a los 

delitos que en términos del artículo 19 de la Constitución Política de Jos 

Estados Unidos Mexicanos ameritan prisión preventiva oficiosa, en los 

cuales no se encuentran relacionados Jos Delitos Contra el Servicio 

Público Cometidos por Jos Servidores Públicos. 

Con lo mencionado anteriormente, ninguno de Jos delitos previstos en 

la Sección Cuarta, Título Segundo en sus 11 capítulos del Código Penal 

para el Estado de Sina/oa, alcanza la clasificación como delitos graves, 

a pesar de que dichas acciones tipificadas son en nuestro país una de 

las principales causas de inconformidad de todos Jos mexicanos. 
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La mayoría de los delitos previstos en el mencionado Título son 

emanados de la corrupción y del ejercicio indebido del servicio público, 

hemos visto de un tiempo para acá, como la anticorrupción se ha 

convertido en tema de discursos y políticas públicas. Sin embargo, pese 
a los cortos y pequeños avances logrados en el tema, en COPARMEX 

nos dimos la tarea de realizar una investigación y comparar nuestro 

Estado con otras entidades federativas. 

Por ejemplo; en el delito de enriquecimiento ilícito, lo comete el servidor 

público que utilice su puesto, cargo o comisión para incrementar su 

patrimonio sin comprobar su legítima procedencia, en nuestro estado 

se sanciona de 1 a 5 años de prisión, mientras que en Chihuahua la 

sanción es de 3 a 15 años de prisión y en Zacatecas de 3 a 1 O años de 
prisión. 

Por otro lado, en el delito de peculado, el cual consiste en que el 
servidor público que para sí o para otro se apropie dinero, valores, 

fincas o cualquier otra cosa pertenecientes a los poderes, 
dependencias o entidades de la administración pública del Estado, de 

un municipio, o de un particular, si por razón de su cargo los hubiere 
recibido en administración, en depósito o por otra causa, en Sinaloa se 
sanciona de 6 meses a 9 años de prisión, mientras que en Chihuahua 

su Código Penal menciona que si el monto o valor excede de 500 veces 
el salario mínimo se impondrá de 4 a 12 años de prisión, en el Estado 

de Sonora se sanciona de 6 meses a 12 años de prisión y en el Estado 

de Guanajuato se sanciona de 2 a 1 O años de prisión. 

En nuestro estado es tan baja la sanción que se le impone a los 

servidores públicos que encuadren su conducta en los supuestos de la 
Sección Cuarta, Título Segundo del Código Penal para el Estado de 

Sinaloa, que el delito de abigeato previsto en el artículo 218 del Código 
anterior mencionado, es más penado que el mismísimo hecho de 

apropiarse de los recursos públicos. 
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Debemos entender que la función y servicio público es el motor que 

mueve al Estado moderno, por lo anterior, Jos funcionarios y servidores 

públicos son la sangre vital que transporta el oxígeno de la vida pública. 

Sin embargo, la corrupción y los actos que emanan de ella no son un 

problema nuevo, son un problema humano, y han existido de una forma 

u otra en casi todas las sociedades, es tristemente obvio como la 

corrupción paraliza el desarrollo en diversos aspectos, desvía recursos 

escasos que podrían servir para mejorar las infraestructuras, 

desarrollar los sistemas educativos y ampliar la sanidad pública. En 

última instancia, si la gente no puede fiarse de que su gobierno cumpla 

con la función para la que existe, todo lo demás se pierde. Es por eso 

que la lucha contra la corrupción y los actos indebidos de quienes son 
servidores públicos, es una de las grandes y constantes batallas que 

enfrentamos en nuestro tiempo. 

Por lo anteriormente señalado y fundado, nos queda claro la amplia 

ventaja y diferencia que nos llevan distintos Códigos en materia Penal 

del País en este importante tema como lo es los delitos contra el 

servicio público cometidos por los mismos servidores públicos. Con 
esta iniciativa se pretende reformar y adicionar diversos artículos del 
Código Penal para el Estado de Sina/oa. Los empresarios de 
COPARMEX buscamos establecer e imponer una barrera para 

aquellos servidores públicos que encuadren su conducta en dichos 

supuestos tipificados, estableciendo una penalidad más alta para los 
infractores ,con el fin de que los servidores públicos, piensen más las 

cosas antes de realizar alguna conducta prevista en la Sección Cuarta, 
Título Segundo del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que sin 
lugar a duda y a diferencia de otros delitos, los delitos contra el servicio 

público cometidos por los servidores públicos nos engloba a toda la 

sociedad, siendo la misma, víctima directa." 

Objeto 
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Aumentar las penalidades de los delitos cometidos por los 

Servidores Públicos en el desempeño irregular de la función 

pública, así como establecer como delitos el que los 

proveedores y contratistas respectivamente, sean personas 

físicas o morales, cuando se demuestre que en la prestación 

del servicio o en la construcción y ejecución de obra pública 

y demás servicios relacionados con la misma se detecten 

irregularidades que ocasionen daño al patrimonio público del 

Estado. 

C. Iniciativa con proyecto de Decreto que propone reformar los 

artículos 301, 304, 305 y adiciona los artículos 15 Bis, 301 Bis, 301 

Bis A, 301 Bis B, 301 Bis C, 304 Bis, 305 Bis, 305 Bis A y 305 Ter 

del Código Penal del Estado de Sinaloa, presentada por el C. 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado de 

Sinaloa. 

Consideraciones 

"El día 18 de Junio del año 2008, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el decreto a través del cual se reformaron Jos artículos 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 fracciones XXI y XXIII, '115 fracción VI/ y 
123 apartado B, fracción XI// de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, con el cual, se implementa el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal de corte Acusatorio-Adversaria/ con el objetivo de 

transitar, de un sistema mixto inquisitivo, a un Nuevo Sistema de 

Derecho Penal Garantista donde se otorga primordial importancia a la 

tutela de Jos derechos de la víctima y acusado, en un marco de igualdad 

y justicia que privilegia el equilibrio de los derechos entre las dos partes 

en una controversia penal: víctima y acusado. 
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La reforma constitucional de referencia ha implicado cambiar de un 

sistema penal de corte inquisitivo mixto, a uno acusatorio 

predominantemente oral. 

Este sistema acusatorio, se basa en los siguientes principios 

constitucionales: publicidad, contradicción, concentración, continuidad 

e inmediación. 

De igual forma, el Derecho Penal en su parte sustantiva, se debe 

perfeccionar para adaptar sus principios a los fines de la pena y 

proporcionalidad de ésta. 

También se ha afirmado por la doctrina jurídica especializada, que con 

motivo de este trascendental cambio al modelo de un sistema de 

justicia penal acusatorio, al tipo penal se le confiere la función de 

'llamada de atención'; es decir, no sólo capta o describe simples 

procesos causales naturales de toda persona, sino que se esgrime con 

la función de enviar un mensaje al raciocinio del individuo para que 

sepa cuáles son las conductas prohibidas con el fin político criminal de 

que las evite. 

Conforme al funcionalismo, la dogmática jurídico penal se debe orientar 

a interpretar el Derecho Penal conforme a las necesidades de la 

sociedad a la cual se aplica, tomando como punto de referencia los 

bienes fundamentales que la política criminal determina, procurando 

proteger los fines de la pena, a través del ordenamiento jurídico penal, 

que sustente la sanción de las conductas que los lesionan o ponen en 

peligro. 

Se señala de igual forma que otra aportación importante del 

funcionalismo a la Dogmática Penal, consiste en la forma en cómo 

amplía o clarifica el concepto de culpabilidad en los delitos de comisión 

por omisión en que el sujeto al que está dirigida la norma tiene una 

calidad especial. 
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Así, se le denomina sujeto garante a quien tiene la obligación de 

salvaguardar ciertos bienes tutelados o derechos de personas, con el 

fin de evitar la lesión de ese bien jurídicamente protegido que se 
encuentra sujeto a una expectativa por parte del sujeto garante en 
atención a su condición como tal. 

Es decir, el sujeto garante tiene obligaciones específicas y que son 
necesario verificar. Además está obligado a proteger el bien en peligro 

específico que se lesionó o afectó para podérselo imputar como si él/o 

hubiera provocado. Por tal, existen diferentes fuentes del deber de 

garante a saber: la ley, el contrato y el propio hacer precedente o 
costumbre. 

Con sustento en esta gran reforma constitucional a nuestro sistema de 

justicia, el artículo 19 Constitucional ha sido motivo de importante 
reforma. Una de ellas, prevé circunstancias novedosas que ameritan 

algunos breves comentarios. 

En efecto, en el segundo párrafo de dicho articulado se reserva la 
facultad al Ministerio Público de solicitar la prisión preventiva cuando 
cualquier otra medida cautelar no sea suficiente para que el imputado 
comparezca a juicio y se aseguren las condiciones para el desarrollo 
de la investigación, salvaguardando en todo momento, los derechos de 

las víctimas e imputados. 

Ello implica que la prisión preventiva se aplicará por excepción y no 

como medida cautelar por predilección. 

Al mismo tiempo se determina en términos de la Constitución de la 
República como del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
facultad del Juez para ordenar la prisión preventiva de manera oficiosa 

en algunos delitos; es d 

\ 
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oficiosa se precisa así por mandato de orden normativo constitucional 

y/o legal, dejando la libertad al legislador local para precisar, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos del artículo constitucional, otros tipos 

penales que circunscriban la posibilidad de decretar la medida cautelar 

oficiosa. 

Pero esto no significa de manera alguna, que solamente tales delitos 

merezcan la prisión preventiva como medida cautelar. Interpretarlo de 

esta manera, limitaría y contravendría el propio sentido constitucional. 

Se insiste que el sentido deberá ser el considerar a los imputados como 

presuntos autores de la comisión de tales delitos, como sujetos a 

calificar la medida cautelar oficiosa, pero nunca en considerar que a los 

imputados de la probable comisión de otros delitos, nunca se les pueda 

dictar una medida cautelar como la prisión preventiva. 

Con base en lo anterior los legisladores locales se encuentran ante la 

posibilidad de ejercer sus atribuciones, entre otras, en ordenar la 

ineludible condición de regular en sus códigos penales, las figuras 

típicas sobre las cuales se deberá ordenar la prisión preventiva oficiosa 

y aquéllas en las que sólo deberá decretarse a solicitud del 

representante social y titular del ejercicio de la acción penal. 

Durante la campaña política que para obtener el cargo de Gobernador 

Constitucional del Estado de Sinaloa efectué por el territorio del Estado, 

fui partícipe de una gran demanda presentada tanto en el norte, centro 

y sur de nuestra entidad. 

La sociedad sinaloense demanda una mayor atención y presenta mayor 

inquietud respecto al tema referente a la administración y aplicación de 

recursos públicos que el ciudadano, en su carácter de mandante 

originatio, ha confiado a determinado servidores públicos con el fin de 

ser utilizados a favor de la sociedad, como siempre lo han dispues las 

normas jurídicas democráticas en Sinaloa. 
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La sociedad sinaloense también se ha sumado a esta exigencia y 

reclamo nacional de transparentar y no sólo esto, sino también a la de 

exigir a todos los servidores públicos un actuar recto; y más, cuando se 

trata de administrar y aplicar recursos que se obtienen a través del 

cobro de contribuciones a la ciudadanía. 

La ciudadanía no sólo quiere ver que el destino de sus recursos 

aportados como obligaciones ciudadanas por vía contributiva, sea 

conexo de manera inmediata a un principio de buena fe, sino que 

también desea y aspira que el servidor público se comprometa en la 

aplicación del orden jurídico que es el único que le faculta a ejercer el 

poder público. 

Los sinaloenses no quieren que en la aplicación del ejercicio público del 

podet~ pero sobre todo de los recursos públicos, impere solamente el 

devenir personal o enteramente discrecional de sus voluntades. 

En el ejercicio del poder público como de los recursos públicos, el único 

imperativo es el mandato y voluntad de la ley, y aquél que no cumpla 

con ello, guarde un conocimiento mínimo funcional de que la ley penal 

contempla las expectativas de justicia para sancionar la conducta activa 

u omisa que se efectúa en perjuicio de la norma penal como de una 

sociedad confiada en que el administrador no nada más rinde cuentas, 

sino que también actúa en cumplimiento al bien común. 

Esto lleva en consecuencia a cump{ir ideas e inquietudes recogidas en 

campaña como por la plena convicción que tengo de sujetar los actos 

y deberes públicos al mandato de la ley. 

Propongo en consecuencia de que además de que los delitos de 

peculado, cohecho y abuso de autoridad se modifiquen, también pueda 

f1vertirse por el titular del ejercicio de la acción penal que las conductas 

' ~ 

\ 
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en que presuntamente incurran servidores públicos y que afectan en la 

inmediata confianza de Jos ciudadanos por el mal manejo de recursos 

públicos, sea considerado en sus argumentos como delito grave a fin 

de que con tales elementos, Jos juzgadores valoren la posibilidad de 
dictar como medida cautelar, la prisión preventiva por ser delitos que 

afectan, por su gravedad y circunstancias, uno de Jos fines esenciales 

de toda sociedad democrática: la confianza de su ciudadanía. 

En nuestro país se está construyendo todo un modelo que ordene las 

contravenciones a la corrupción. 

En un régimen democrático, el servicio público apareja una 

responsabilidad agravada al tener la administración de las 
contribuciones ciudadanas para la toma de decisiones colectivas. 

En este sentido, el actuar de Jos servidores públicos se vuelve 

relevante: un acto de corrupción no sólo tiene implicaciones éticas, en 

específico contrarias al sistema axiológico de las democracias 

constitucionales, sino que producen daños relevantes en el desempeño 

estatal. 

Resulta evidente que la corrupción trasciende de militancias partidistas, 
proyectos ideológicos y órdenes de gobierno. La corrupción, como 
sostienen Jos estudios en la materia, ha logrado instaurarse en un 
sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, de actualizar 

combatirla. 
mecanismos de defensa frente a Jos esfuerzos gubernamentales por \ 

De esta manera, el diseño legislativo de combate a la corrupción debe 

ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno. 

Es así como deben fortalecerse Jos controles internos y externos para 

combatir a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de 
en el actuar de las autoridades competentes. 
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esfuerzos aislados seguirán siendo incapaces de alcanzar Jos mejores 

resultados, por lo que resulta indispensable transitar a un Sistema 
Nacional Anticorrupción". 

Objeto 

Establecer dentro del Código Penal un apartado para los 

delitos graves de los servidores públicos, incluyendo en 

dichos delitos el cohecho y peculado, asimismo fortalecer la 

regulación existente para los delitos de abuso de autoridad, 

peculado y cohecho. 

111. Las propuestas plantean: a) establecer el supuesto del delito de 

abuso de autoridad del servidor público, cuando impida la 

grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas que 

no atenten contra la vida privada de las personas, ni perturben u 

obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; b) 

establecer en el supuesto del delito de intimidación al servidor 

público que por sí o por interpósita persona evite que se recaben 

por cualquier medio indicios o pruebas; e) aumentar las 

penalidades de los delitos cometidos por los Servidores Públicos 

en el desempeño irregular de la función pública; d) establecer como 

delitos el que los proveedores y contratistas respectivamente, sean 

personas físicas o morales cu~ se demuestre que en la 
prestación del servicio o en la construcción y ejecución de obra 

pública y demás servicios relacionados con la misma se detecten 

irregularidades que ocasionen daño al patrimonio público del 

Estado; e) establecer dentro del Código Penal un apartado para los 
públicos, incluyendo en die 

\ 
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delitos el cohecho y peculado; f) fortalecer la regulación existente 

para los delitos de abuso de autoridad, peculado y cohecho. 

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

Estas Comisiones Dictaminadoras al realizar un análisis de la 
exposición de motivos de las iniciativas presentadas determinaron 
que las iniciativas del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense 
y del C. Luis Enrique Pun Hung, plantean diversos propósitos, sin 
embargo, se resuelve dejarlos para una dictaminación posterior, 
retomando únicamente las propuestas coincidentes con el objeto 
del presente dictamen relativo a la regulación de los delitos de 
Abuso de Autoridad, Peculado y Cohecho, señalando que la 
separación de las materias no implican que se esté agotando las 
iniciativas en su totalidad, sino únicamente en lo que respecta al 
análisis de este dictamen. 

En razón de lo anterior se considera procedente la emisión de un 
mismo dictamen, en los términos siguientes: 

EN LO GENERAL 

l. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía emitió el boletín y 
denominado "ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN (9 DE 

DICIEMBRE)", donde señala estadísticas precisas sobre el análisis 

del fenómeno de la corrupción e inicia ubicando dicho fenómeno 

en el marco de los problemas que la población y las unidades ~ 
económicas perciben como los que más les afectan. En dichas '\ 

estadísticas señala que en el año de 2014, el26.4% de la población 

percibió el fenómeno de la corrupción como uno de los tres 

~ 
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problemas de mayor preocupación, siendo diferente según el 

tamaño de localidad; por ejemplo el 29°/o de la población en zonas 

urbanas la ubicó como uno de los tres problemas que más le 

preocupan, mientras que en zonas rurales esta proporción fue de 
16.5°/o. 

Asimismo, dentro de los antecedentes señala que: La corrupción 

es definida como "el abuso de un cargo público o privado para 

obtener un beneficio personal", refiere que la corrupción es un 

fenómeno complejo que afecta distintos ámbitos de la sociedad. 

Está ampliamente reconocido que la corrupción amenaza el 

desarrollo sostenible de los países, da pie a la violación de los 

derechos humanos, distorsiona los mercados e inhibe la inversión 

afectando con ello el desarrollo económico. La corrupción trastoca 

la cohesión social y abre interrogantes sobre la efectividad y 

credibilidad de las instituciones públicas, representando una 

amenaza a la legitimación del Estado. Es un fenómeno que se 

presenta en todos los países. Con el fin de crear conciencia de sus 

graves implicaciones, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó en 2003 la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, decidiendo asignar el día 9 de diciembre 

como el Día Internacional contra la Corrupción. 1 

11. Por otra parte, es conveniente precisar que para poder hacer 

frente a los abusos cometidos por los servidores públicos evitando 

que se vean beneficiados en el desempeño de su quehacer ~ 

gubernamental obteniendo beneficios personales por el 

desempeño de su trabajo y dado que para poder sancionar a 

!!;; 
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dichos servidores públicos debemos tener claro el princ1p10 de 

legalidad, ya que es el principal límite impuesto por las exigencias 

del Estado de derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye 

una serie de garantías para los ciudadanos que genéricamente 

pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado 

intervenga penalmente más allá de lo que le permite la Ley. 

De esta forma, el contenido esencial del principio de legalidad en 

materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna 

conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre 

establecida en la Ley, lo que coincide propiamente con el 

denominado principio de legalidad de los delitos y las penas, 

frecuentemente expresado mediante el aforismo nullum crimen, 

nulla poena, sine lege. 

En efecto, el principio constitucional referido prescribe que sólo se 

puede castigar un hecho si su punibilidad se encuentra prevista en 

una ley antes de su comisión. Es decir, por más qu~ una conducta 

resulte nociva para la sociedad y, por ende, reve·le la necesidad de 

ser penada, el Estado sólo podrá tomarla como razón para la 

aplicación de sanciones jurídico-penales si advirtió antes, y de 

manera expresa tal circunstancia a los gobernados a través de la 

Ley. 2 

111. Es por ello que para el Legislador en su facultad de expedir, 

interpretar, reformar, abrogar y derogar leyes y decretos en todos 

los ramos de la Administración Pública, máxime tratándose de 
cuestiones penales, debe de atender diversos principios 
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constitucionales, dentro de los cuales se encuentran los de 

legalidad y proporcionalidad; el primero comprendido en el artículo 

14 párrafo tercero, y el segundo previsto en el artículo 22 primer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los cuales disponen: 

"Artículo 14. . . . En los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna 
que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de 
que se trata ... 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier 
especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado . ... " 

Como puede advertirse de las disposiciones constitucionales 

anteriormente transcritas, los referidos principios de legalidad y 

proporcionalidad de las penas cobran especial interés en la materia 

penal, pero ha sido aplicado extensivamente a otros campos del 

orden jurídico que pbr--5u naturaleza, conllevan también el ejercicio 

del derecho o facultad que tiene el Estado para castigar. 

IV. Esto es así, ya que el Estado debe de actuar con total 

sometimiento al imperio de la Ley dentro de sus límites es decir no 

dejar al libre arbitrio del juzgador la aplicación de las penas, pero 

\ 
lo verdaderamente medular es que los ciudadanos conozcan en G J 
todo momento cuáles serán las consecuencias de su conducta y el r 
modo en que dichas consecuencias les van a ser aplicadas, con la 

~ 
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absoluta seguridad de que si la Ley no lo establece, nunca podrán 
afectarles. 

V. Aunado a ello, cabe precisar que los tipos penales deben 
atender el principio de taxatividad establecido en los artículos 14, 

párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 1° del Código Penal vigente en el Estado de Sin aloa; 

dado que en materia penal prevalece la exacta aplicación de la ley, 
prohíbe la aplicación analógica o por mayoría de razón, por lo que 
debe buscarse claridad y precisión en los tipos penales y de 

manera importante en congruencia con el bien jurídico que se 

pretende tutelar. Al efecto me permito transcribir el siguiente 

criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Tesis Aislada; 10a. Época; 1 a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro 1, Octubre de 
2011, Tomo 2; Pág. 1094 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXA TIVIDAD. 
ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS 
NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. 

El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
consagra la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal al 
establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este 
derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que 
se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que 
es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible 
la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta 
reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un iiícito; 
esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar 
claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el y 
intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al 
de taxatividad o exigencia de un e ntenido concreto y unívoco en la labor de 

d ley. Es ir, la scripción típica no debe ser de tal manera 

~~~~ 
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vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su 
aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado 
de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de 
prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, 
lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación 
de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al 
redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función 
legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que 
en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al 
contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles 
destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes 
potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que 
los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos 
técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los 
destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de 
conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el 
ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad 
compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos 
penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una 
comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos 
respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos 
a cierlo sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre 
con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas". 

VI. Asimismo, es de mencionarse que del estudio de derecho 

comparado que realizaron estas Comisiones Dictaminadoras, se 

observó que veintinueve entidades federativas han legislado en 

sus códigos penales el delito de abuso de autoridad, peculado y 

cohecho, siendo las siguientes: Aguascalientes, Baja California 

Sur, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis, Sonora, 

Tabasco, Tlaxcala, Ver·)cruz, Yucatán y Zacate 

\ 
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l. Estas Comisiones DictafTlinadoras respecto a la propuesta de 

establecer dentro del Código Penal para el Estado de Sinaloa un 

catálogo para los delitos graves, valoran las consideraciones que 

se tomaron en cuenta para realizar las reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2008, donde 

se trató a la prisión preventiva como una medida cautelar que debe 

aplicarse sólo a los casos expresamente previstos por la propia 

Constitución, acotando el uso indiscriminado que se venía 

haciendo de dicha medida cautelar, considerando fijar desde la 

misma Constitución los casos especiales a fin de eliminar la 

discrecionalidad del legislador, por lo que desde la norma 

fundamental se determinan los casos excepcionales, para los que 

bastará acreditar el supuesto material para que en principio 

proceda la prisión preventiva3; asimismo, coincide con el criterio de 

diversos estudiosos del derecho tales como Sergio García 

Ramírez, Antonio Caballero Juárez, Carlos Natarén Nandayapa, 

entre otros, que consideran que pudiera ser inadmisible establecer 

en la Ley supuestos de privisión preventiva obligatoria, ya que con 

ello se estaría vulnerando el derecho fundamental a la presunción 

de inocencia, pilar principal del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Además, que se trata de la afectación de un derecho apoyado en 
pronósticos, que se sustentan en probabilidades, suposiciones, 

inferencias, conjeturas, vinculando tales consideraciones a otro 

tema no menos complicado como la peligrosidad del imputado. 

3 Acción de lnconstitucionalidad 21/2013, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ponente Mi~ 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
4 https:/ /archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libr 

\ 
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De igual manera, tal como se señala en el artículo 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, código único en materia 

procedimental penal, la prisión preventiva sólo podrá solicitarse 

ante el juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes, 

por ello consideramos que el ejercicio de la acción penal tiene que 

estar sustentada en las investigaciones del Ministerio Público y en 

pruebas que acrediten; por un lado, la comisión de un delito, y por 

el otro, la probable responsabilidad del procesado, pero la 

procedencia de la prisión preventiva, es decir, la posibilidad de 

enviar a prisión a una persona aun cuando todavía no haya sido 

condenado por un juez, tendría que fundarse en algo más, en 

mayores evidencias, o como lo ha reiterado la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos, en pruebas que permitan 

suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a · 

. un proceso. 

Por otra parte, estas Comisiones Unidas consideran procedentes 

las propuestas en el sentido de fortalecer la regulación existente 

para los delitos de abuso de autoridad, peculado y cohecho. 

11. Asimismo, se consideran en términos generales pertinentes las 

reformas y adiciones respecto de los delitos contra el servicio 

público cometidos por los servidores públicos, realizándose 

diversas adecuaciones a éfecto de no regular una misma conducta 

con diferentes tipos penales y procurando evitar posibles 

antinomias, en razón de ello, estas Comisiones propone lo 

siguiente: 
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Respecto al ARTÍCULO 301, en el sentido de fortalecer y ampliar 

los supuestos, en el delito de abuso de autoridad por coincidir en 

el contexto de que tales conductas afectan de manera creciente a 

la sociedad al no existir una norma que contemple de manera clara 

dichos supuestos en que incurren los servidores públicos en el 

desempeño de su trabajo, por lo que se proponen en los términos 

siguientes: 

• Tipo 
Abuso de Autoridad. 

Al servidor público que incurra en alguna de las siguientes 
conductas: 

En razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho 
arbitrario o indebido. 

En razón de su empleo, cargo o comisión violentare de 
palabra o de obra a una persona sin causa legítima. 

Sin causa justificada retrase o niegue a los particulares la 
protección o servicio que sea su obligación prestar, o impida 
la presentación o el curso de una solicitud. 

Teniendo bajo su mando una fuerza pública, se niegue a 
auxiliar a alguna autoridad competente que lo requiera. 

\ 
Sin orden de la autoridad competente, obligue a los 
particulares a presentar documentos o realice la inspección 
en bienes de su propiedad o posesión. 

La autoridad que fomente, tolere, autorice o intervenga en la~ 
imposición indebida de sanciones o de medidas de seguridad 
con motivo de la aplicación de la normatividad de tránsito el 
Estado. 
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Al responsable de las conductas señaladas de las fracciones 
1 a la VI se le impondrán de dos a seis años de prisión y de 
treinta a ciento cincuenta días multa, la destitución del cargo 
será definitiva y la inhabilitación será de dos a ocho años para 
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos. 

En relación a la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido 
Sinaloense de adicionar una fracción al delito de abuso de 
autoridad consistente en que el servidor público impida la 
grabación de audios, videos o imágenes de escenas públicas que 
no atenten contra la vida privada de las personas, ni perturben u 
obstaculicen los protocolos establecidos por la autoridad; o ejecute 
cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los derechos 
garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos o en la Constitución Política del Estado, estas 
Comisiones lo consideran procedente, sin embargo valoran la 
pertinencia de que se regule en artículo 298 relativo al ejercicio 
indebido del servicio público. 

111. En relación a la propuesta de adición del ARTÍCULO 301 Bis, 
se considera procedente en los términos siguientes: 

• Tipo 
Abuso de Autoridad. 

El servidor público que utilice su empleo, cargo o comisión 
para obtener la entrega de fondos, valores o cualquiera otra 
cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o 
disponer de ella en su favor o de un tercero. V 

• Penalidad ""' 
De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días 

multa," destitución definitiva e inhabilitación de dos a s8:=\ 
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años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, 

cuando la cantidad o el valor de lo obtenido no exceda del 

equivalente de noventa veces valor diario de la unidad de 

medida y actualización o no sea cuantificable. 

De tres a ocho años de prisión, de quinientos a un mil días 

multa, destitución definitiva e inhabilitación de seis a dieciséis 

años para desempeñar empleo, cargo o comisión, públicos 

cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda el 

equivalente de noventa veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

IV. En relación a la propuesta de adición del ARTÍCULO 301 Bis 
A, se considera procedente en los términos siguientes: 

• Tipo 
Abuso de Autoridad. 

El Servidor Público que haciendo uso de empleo, cargo o 
comisión: 

Obtenga por cualquier motivo, para sí o para un tercero, parte \ 
del sueldo, dádivas o cuotas de uno o más de sus 
subalternos. 

Obligue a uno o más de sus subalternos a realizar cualquier 
acto que le reporte beneficios económicos para sí o para un 
tercero. 
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De dos a seis años de prisión y de treinta a quinientos días 
multa, destitución e inhabilitación de dos a seis años para 
desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, 
cuando la cantidad o el valor de lo obtenido no exceda del 
equivalente de noventa veces el valor diario de la unidad de 
medida y actualización o no sea cuantificable. 

De ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días 
multa, destitución e inhabilitación de siete a diecisiete años 
para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda 
del equivalente de noventa veces el valor diario de la unidad 
de medida y actualización. 

V. En relación a la propuesta de reforma del ARTÍCULO 304, se 
considera procedente en los términos siguientes: 

• Tipo 
Peculado. 

El servidor público que disponga en beneficio propio o 
indebidamente para terceros, de dinero, rentas, fondos, 
valores o bienes o sus rendimientos que tenga confiados en 
razón de su cargo, ya sean del Estado, municipios, 
organismos auxiliares, empresas de participación municipal 
mayoritaria o fideicomisos públicos. 

• Penalidad ~ ) 
De dos a ocho años de prisión y de treinta a setenta y cinco Í 
días multa, bilitación de do ocho años 

>K\ G\ 
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para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando 

la cantidad o valor de lo que se haya dispuesto no exceda del 

equivalente de mil veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización o no sea cuantificable. 

De tres a diez años de prisión, de setenta y cinco a 

doscientos días multa, destitución e inhabilitación de seis a 

veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión 

públicos, cuando la cantidad o el valor de lo que se haya 

dispuesto exceda del equivalente de mil veces el valor diario 

de la unidad de medida y actualización. 

La disposición de bienes para asegurar su conservación y 

evitar su destrucción y siempre que se destinen a la función 

pública, no será sancionada. 

VI. En lo referente a la propuesta de adición al ARTÍCULO 304 Bis, 

se considera procedente sin necesidad de derogar el tipo penal de 

peculado vigente, diseñar dentro del mismo delito otra variante que 

comprenda un supuesto que en la actualidad es muy común 

cometan los servidores públicos, por lo ques se propone en los 

términos siguientes: 

• Tipo 
Peculado. 

El servidor público que reciba o administre recursos públicos 

y omita destinarlos al fin para el que estaban previstos de 

confo[ "dad con las leyes y 
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estatutarias aplicables o los aplique a fin distinto al 
establecido por las mismas. 

• Penalidad 

De cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del 

detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente 

de dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización. 

De seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda 

de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

De ocho a quince años de prisión cuando el mencionado 

monto o daño patrimonial causado excede de un importe 

equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización. 

Además a los responsables de este delito se les impondrá 

inhabilitación de dos a ocho años para ejercer funciones 

públicas y una multa por un importe equivalente de 

trescientas a mil veces el valor diario de la unidad de medida 

y actualización. 

• Atenuantes 

i 

Cuando se configuren los supuestos previstos para la 

variante del delito de peculado, si el servidor público reintegra 

la totalidad de antes de concluir el 

\ 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917" 

32 

ejerc1c1o fiscal correspondiente en que tenían que ser 

aplicados, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro 

años, inhabilitación para ejercer cargos, empleos o 

comisiones en el servicio público por un término de tres a seis 

años, y de trescientos a quinientos días multa. 

VIl. En relación a la propuesta de reforma del ARTÍCULO 305, se 

considera procedente en los términos siguientes: 

• Tipo 
Cohecho. 

El servidor público que solicite u obtenga para sí o para otro 

u otros, de los particulares o de otros servidores públicos, por 

sí o por interpósita persona, dádivas de cualquier tipo, en 

numerario o en especie para permitir, realizar u omitir un acto 

o actos lícitos o ilícitos, relacionados con sus funciones. 

• Penalidad 
De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días 

multa, destitución e inhabilitación de dos a seis años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando el 

beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva no 

exceda el equivalente de noventa veces el valor diario de 

unidad de medida y actualización o no sean cuantificables. 

De cuatro a diez años de prisión, de quinientos a un mil días ~ ) 
multa, destitución e inhabilitación de ocho a veinte años para \ 
d rgo o comisión públicos cuando e 
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beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la dádiva exceda 

el equivalente de noventa veces el valor diario de la unidad 

de medida y actualización. 

VIII. En relación a la propuesta de adición del ARTÍCULO 305 Bis, 

se considera procedente en los términos siguientes: 

• Tipo 
Cohecho. 

Al Servidor Público que con el propósito de obtener dádivas 
de cualquier tipo realice dolosamente alguna de las 
siguientes conductas: 

Impida u obstaculice a cualquier persona mediante actos u 
omisiones indebidos a la presentación de peticiones, escritos 
o promociones. 

Retarde o niegue a cualquier persona el curso, despacho o 
resolución de los asuntos, de las prestaciones o de los 
servicios que tenga el deber de atender. 

• Penalidad 
Prisión de dos a seis años o de treinta a trescientos días 
multa o ambas sanciones, así como destitución o 
inhabilitación de dos a seis años para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos. 

IX. En relación a la adición del ARTÍCULO 305 Bis A, éste se 

realiza¡ con la finalidad de establece 
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que en ningún caso, tratándose del delito de cohecho, se 

devolverán a los responsables el dinero o dádivas entregadas, 

estableciéndose que se aplicarán en beneficio de la procuración de 

justicia. 

De igual manera, se considera viable por estas Comisiones 

Dictaminadoras establecer una agravante para este delito cuando 

se cometa por algún elemento de los cuerpos policíacos o servidor 

de seguridad pública o servidor de la administración o procuración 

de justicia, aumentándose las penas en una mitad más. 

X. En relación a la propuesta de reforma del ARTÍCULO 311, se 

considera procedente en los términos siguientes: 

• Tipo 
Cohecho cometido por particulares 

El particular que ofrezca, prometa o entregue dinero o 

cualquier dádiva a algún servidor público para que realice u 

omita un acto o actos lícitos o ilícitos relacionados con sus 

funciones. 

• Penalidad 
De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días 

de multa, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor 

de la dádiva o promesa, no exceda del equivalente de 

noventa veces el valor diario de la unidad de medida y 

actualización o no sean cuantificables. 



"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917" 

35 

De tres a ocho años de prisión y de quinientos a un mil días 

multa, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor 

de la dádiva o promesa exceda el equivalente de noventa 

veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 

• Excluyente 

Se regula en el ARTÍCULO 312, estableciéndose que no 

será sancionado el particular que denuncie ante el Ministerio 

Público dentro de los quince días siguientes a los hechos, la 

entrega que haya efectuado a un servidor público de dinero 

o cualquier otra dádiva cuando éste lo hubiera solicitado o lo 

incitara a ello. 

XI. Asimismo estas Comisiones consideran pertinentes que las 

fracciones V, VIl y VIII propuestas para el artículo 301 relativas al 

~delito de autoridad sean reguladas en el artículo 326, que 

contempla los delitos contra la procuración y administración de 

justicia cometidos por los servidores públicos, para quedar en los 

términos siguientes: 

• Tipo 
Dentro de los delitos contra la procuración y administración 

de justicia cometidos por los servidores pl'Jblicos, se incluyen: 

Cuando siendo responsable de cualquier establecimiento de 

detención preventiva o administrativa niegue que se 

encuentra detenida, arrestada o interna una persona, si lo 

estuviere, o no cumpla la orden de libertad girada por 

autoridad co etente dentro del término legal; 
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Los servidores públicos del área de Servicios Periciales 

asignados al órgano estatal competente en el ejercicio de la 

acción penal, que indebidamente: 

a) Destruyan, alteren o sustraigan documentos del registro; 

b) Retengan, modifiquen o divulguen información; y 

e) Expidan certificaciones de inscripción que obren en el 

registro; o 

Cuando el personal al cuidado o disposición de los registros 

de audiograbación y videograbación de las audiencias 

celebradas en un procedimiento penal, haga uso indebido de 

los mismos, los sustraiga, entregue, copie, reproduzca, 

altere, modifique, venda o facilite información contenida en 

aquellos o parte de la misma o de cualquier otra forma los 

utilice para fines distintos a lo previsto por la Ley. 

• Penalidad 
Prisión de uno a cinco· años y de sesenta a trescientos 

sesenta días multa. 

Además de las penas establecidas en el párrafo que 

antecede, el agente sufrirá ·privación del cargo y podrá ser 

inhabilitado para obtener otro cargo público hasta por un 

término igual al doble de la pena de prisión señalada por la 

ley para el delito e metid/' 
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XII. Asimismo, se consideró pertinente realizar modificaciones al 

texto de decreto propuesto, mismas que consistieron en aspectos 

de sistematización y de técnica legislativa, mejorando en su 

conjunto la propuesta original, para los efectos de que su 
contenido, alcance e interpretación, tengan una mayor claridad. 

Por lo anteriormente expuesto estas Comisiones Dictaminadoras 

RESUELVEN 

l. Pertinente adicionar y reformar el Código Penal para el Estado 
de Si na loa con la finalidad de fortalecer la regulación existente para 

los delitos de abuso de autoridad, peculado y cohecho. 

11. Oportunas las reformas y adiciones a las legislación penal para 

·.·el Estado de Si nalca, a efecto de cumplir con la obligación de este 

Poder Legislativo de establecer los instrumentos legales que 

permitan a las autoridades aplicaderas de la Ley la persecución de 
las conductas que mediante el presente dictamen se tipifican, sin 

dejar de lado que el derecho debe estar en constante movimiento 
a la par de la evolución y las demandas de la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado estas Comisiones 
Dictaminadoras se permite someter a consideración de esta 
Soberanía, para su d. cusión y aprobación, en su caso, el siguiente 

proyecto de: 
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ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 298 fracciones IV, V 

y párrafo segundo, 301,304,305,311,312, las fracciones XXIII y 

XXIV del artículo 326, y, el párrafo primero del artículo 327. Se 

adicionan la fracciones VI al artículo 298, los artículos 301 Bis, 301 

Bis A, 304 Bis, 305 Bis, 305 Bis A, las fracciones XXV, XXVI y XXVII 

al artículo 326 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO 298 . ... 

l. a 111. ... 

IV. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o 

comisión de que puedan resultar gravemente afectados por 

cualquier acto u omisión el patrimonio o los intereses de alguna 

dependencia o entidad de la administración pública estatal o 

municipal, sea centralizada, paraestatal o paramunicipal, o de los 

Poderes Legislativo o Judicial del Estado, intencionalmente no 

informe por escrito a su superior jerárquico o no lo evite si está 

dentro de sus facultades; 

V. Por sí, o por interpósita persona sustraiga, destruya, oculte, 

utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se 

encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que 

~tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión; o ~ 

VI. Impida la grabación de audios, videos o imágenes de escenas 

públicas que no atenten contra la vida privada de las personas, ni 

pert protocolos establecidos p -
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autoridad; o ejecute cualquier otro acto arbitrario o atentatorio a los 

derechos garantizados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos o en la Constitución Política del Estado. 

Al que cometa algunos de los delitos a que se refieren las 

fracciones 1, 11, 111 y VI de este artículo, se le sancionará con prisión 

de tres meses a dos años y de diez a ciento cincuenta días multa. 

ARTÍCULO 301. Comete el delito de abuso de autoridad el servidor 

público que incurra en alguna de las siguientes conductas: 

l. El que en razón de su empleo, cargo o comisión realice un hecho 

arbitrario o indebido; 

11. Cuando en razón de su empleo, cargo o comisión violentare de 

palabra o de obra a una persona sin causa legítima; 

111. Cuando sin causa justificada retrase o niegue a los particulares 

la protección o servicio que sea su obligación prestar, o impida la 

presentación o el curso de una solicitud; 

IV. Cuando teniendo bajo su mando una fuerza pública, se niegue 

a auxiliar a alguna autoridad competente que lo requiera; 

V. Cuando sin orden de la autoridad competente, obligue a los 0 
particulares a presentar documentos o realice la inspección en ' 

bienes de su ropi dad o posesión; y ~ 
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VI. La autoridad que fomente, tolere, autorice o intervenga en la 

imposición indebida de sanciones o de medidas de seguridad con 

motivo de la aplicación de la normatividad de tránsito del Estado. 

Al responsable de las conductas señaladas de las fracciones 1 a la 

VI se le impondrán de dos a seis años de prisión y de treinta a 

ciento cincuenta días multa, la destitución del cargo será definitiva 

y la inhabilitación será de dos a ocho años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos. 

ARTÍCULO 301 Bis. Comete el delito de abuso de autoridad, el 

servidor público que utilice su empleo, cargo o comisión para 

obtener la entrega de fondos, valores o cualquiera otra cosa que 

no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de ella en 

su favor o de un tercero. 

l. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa, 

destitución definitiva e inhabilitación de dos a seis años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la 

cantidad o el valor de lo obtenido no exceda del equivalente de 

noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o no sea cuantificable; y 

11. De tres a ocho años de prisión, de quinientos a un mil días multa, 

destitución definitiva e inhabilitación de seis a dieciséis años para <l 
desempeñar empleo, cargo o comisión, públicos cuando la 

cantidad o el valor de lo obtenido exceda el equivalente de noventa 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
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l. Obtenga por cualquier motivo, para sí o para un tercero, parte del 

sueldo, dádivas o cuotas de uno o más de sus subalternos; y 

11. Obligue a uno o más de sus subalternos a realizar cualquier acto 

que le reporte beneficios económicos para sí o para un tercero. 

Al que cometa este delito se le impondrán las sanciones siguientes: 

l. De dos a seis años de prisión y de treinta a quinientos días multa, 

destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando la cantidad 

o el valor de lo obtenido no exceda del equivalente de noventa 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o no 

sea cuantificable; y 

11. De ocho a doce años de prisión y de mil a mil quinientos días 

multa, destitución e inhabilitación de siete a diecisiete años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, 

cuando la cantidad o el valor de lo obtenido exceda del equivalente 

de noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

ARTÍCULO 304. Comete el delito de peculado el servidor público 

que disponga en beneficio propio o indebidamente para terceros, 

de dinero, rentas, fondos, valores o bienes o sus rendimientos que 

tenga confiados en razón de su cargo, ya sean del Estado, 

municipios, organismos auxiliares, empresas de participación 

municipal mayoritaria o fideicomisos públicos. 
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l. De dos a ocho años de prisión y de treinta a setenta y cinco días 

multa, destitución e inhabilitación de dos a ocho años para 

desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la 

cantidad o valor de lo que se haya dispuesto no exceda del 

equivalente de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o no sea cuantificable; y 

11. De tres a diez años de prisión, de setenta y cinco a doscientos 

días multa, destitución e inhabilitación de seis a veinte años para 

desempeñar empleo, cargo· o comisión públicos, cuando la 

cantidad o el valor de lo que se haya dispuesto, exceda del 

equivalente de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

La disposición de bienes para asegurar su conservación y evitar su 

destrucción y siempre que se destinen a la función pública, no será 

sancionada. 

ARTÍCULO 304 Bis. Al servidor público que reciba o administre 

recursos públicos y omita destinarlos al fin para el que estaban 

previstos de conformidad con las leyes y demás disposiciones 

jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al 

establecido por las mismas, se le impondrán las sanciones 

siguientes: 

l. De cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento~ 
patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil veces 

el valor diario de la Unid de edida y Actualización, 
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11. De seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de 

un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y 

111. De ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto 

o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a 

cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

Además, a los responsables de este delito se les impondrá 

inhabilitación de dos a ocho años para ejercer funciones públicas 

y una multa por un importe equivalente de trescientas a mil veces 

el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos 

anteriores, si el servidor público reintegra la totalidad de los 

recursos públicos antes de concluir el ejerc1c1o fiscal 

correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá 

pena de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación para ejercer 

cargos, empleos o comisiones en el servicio público por un término 

de tres a seis años, y de trescientos a quinientos días multa. 

ARTÍCULO 305. Incurre en el delito de cohecho el servidor público 

que solicite u obtenga para sí o para otro u otros, de los particulares 

o de otros servidores públicos, por sí o por interpósita persona, 

dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie para permitir, 

realizar u omitir un acto o actos lícitos o ilícitos, relacionados con 

sus funciones. 

Al servidor público que este delito se le impondrán las 
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l. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días multa, 

destitución e inhabilitación de dos a seis años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o 

la cantidad o el valor de la dádiva no exceda el equivalente de 

noventa veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización o no sean cuantificables; y 

11. De cuatro a diez años de prisión, de quinientos a mil días multa, 

destitución e inhabilitación de ocho a veinte años para desempeñar 

empleo, cargo o comisión públicos, cuando el beneficio obtenido o 

la cantidad o el valor de la dádiva exceda el equivalente de noventa 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 305 Bis. También incurre en cohecho el seNidor 

público que con el propósito de obtener dádivas de cualquier tipo, 

realice dolosamente alguna de las siguientes conductas: 

l. Impedir u obstaculizar a cualquier persona mediante actos u 

omisiones indebidos la presentación de peticiones, escritos o 

promociones; y 

11. Retardar o negar a cualquier persona el curso, despacho o 

resolución de los asuntos, de las prestaciones o de los seNicios 

que tenga el deber de atender. 

A quien cometa este delito se le impondrá pena de prisión de dos G 
a seis años o de treinta a trescientos días multa o ambas ~ 
sanciones, así como destitución o inhabilitación de dos a seis años 

para desempeñar empleo, e r o omisión públicos. 
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ARTÍCULO 305 Bis A. En ningún caso se devolverá a los 

responsables del delito de cohecho, el dinero o dádiva entregadas. 

Las mismas se aplicarán en beneficio de la procuración de justicia. 

Cuando el delito de cohecho sea cometido por algún elemento de 

los cuerpos policíacos o servidor de seguridad pública o servidor 

de la administración o procuración de justicia, se aumentarán las 

penas hasta en una mitad. 

ARTÍCULO 311. Comete el delito de cohecho el particular que 

ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier dádiva a algún 

servidor público para que realice u omita un acto, o actos lícitos o 

ilícitos relacionados con sus funciones. 

Al que comete este delito se le impondrán las siguientes sanciones: 

l. De dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de 

multa, cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la 

dádiva o promesa no exceda del equivalente de noventa veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización o no sean 

cuantificables; y 

11. De tres a ocho años de prisión y de quinientos a un mil días 

multa cuando el beneficio obtenido o la cantidad o el valor de la 

dádiva o promesa exceda el equivalente de noventa veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

ARTÍCULO 312. No será sancionado el particular que denuncie~ 
ante el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes a los 

hechos, la tre que haya efectuado a un servidor público de 
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dinero o cualquier otra dádiva cuando éste lo hubiera solicitado o 

lo incitara a ello. 

ARTÍCULO 326 . ... 

l. a XXII. ... 

XXIII. Presionar u obligar a una persona o sus representantes a 

otorgar el perdón en los delitos que se persigan por querella; 

XXIV. Omita solicitar sin causa debidamente justificada las órdenes 

de protección establecidas en la Ley; 

XXV. Cuando siendo responsable de cualquier establecimiento de 

detención preventiva o administrativa niegue que se encuentra 

detenida, arrestada o interna una persona, si lo estuviere, o no 

cumpla la orden de libertad girada por autoridad competente dentro 

del término legal; 

XXVI. Los servidores públicos del área de Servicios Periciales 

asignados al órgano estatal competente en el ejercicio de la acción 

penal, que indebidamente: 

a) Destruyan, alteren o sustraigan documentos del registro; 

b) Retengan, modifiquen o divulguen información; y 

e) Expidan certificaciones de inscripción que obren en el registro; o 

XXVII. Cuando el personal al cuidado o disposición de los registros 

de audiograbación y videograbación de las audienqias celebradas 

en un procedimiento penal, haga uso indebido de los mismos, los 

sustraiga, entregue, co ie, reproduzca, altere, modifique, venda o 

( 
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cualquier otra forma los utilice para fines distintos a lo previsto por 

la Ley. 

ARTÍCULO 327. Al que cometa alguno de los delitos a que se 

refiere el artículo anterior, se le aplicará prisión de tres meses a 

tres años y de treinta a ciento ochenta días multa, excepto en los 

casos previstos por las fracciones VIII, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI 

y XXVII; que se sancionarán con prisión de uno a cinco años y de 

sesenta a trescientos sesenta días multa. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 

al presente 

01~ 
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Es dado en el Salón de Comisiones del H. CongresO del Estado, 

en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los veintiún días del 

mes de marzo del año dos mil diecisiete. 

COMISIONES UNIDAS: 

DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 

DI P. 

DIP. JUAN PA 

~MORENO 

H 

Hoja de firma correspondiente a la reforma al Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
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