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El H. Congreso del l\stad.o JLibre y Soberano de
Sinaloa, representado por su'. Quincuagésima Cuarta
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETQ NuM. 426

ARTICULO PRtMERa:'::"Se~reforrií~irrlg~;;'áH;iCürcis':·'3Trffcciólt\.Il,
4 fracción 11(7 fracción 1, 9, 36, 39 fracción 11, 41 fracción 1,
penúltimo y último párrafo, 46, 4.~ -:~,.9,r50,~'"5r~·5·'EC<61,62,
63,116,117, 118, 12~1".128párrafo primero, 159,164,
170, 171, 180, 182" thiccióll-JII, 198, 203, 262 párrafo
segundo, 3,9;3;::3'12 fracción 11, 313, 327 párrafo segundo,
366 fr~p~fones I y 11, 382 fracción 11, 386, 388, 463, 478
fracclé ", 1, 485 párrafo primero, 492, 494, 559 y se modifica
la d~no . , '.'" ,~ ..rJRJ.~tLJI8.sJYo, 11 ~el título segundo; se
supnme el ultimo parraft> ae~~YmstJ**~4td'1J:}7 y 367; se

\".!"- '..J'~'\:.f~~~".'. .

adiciona un párrafo segundo al artículo 19, recbtr¡é""tdQ,~eel
actual párrafo segundo pasando a ser párrafo J~(.cert!r: un-
artículo 128 Bis, un artículo 181 I?J~",.,.t~es";:fárHJlosal artículo
182 y dos párrafos al artíq.Jlo-:o3f2; y se derogan los artículos
57, 60, 155, 163"J'6'5"'y 389, todos ellos del Código de
Procedimiento~;Ptrñales para el Estado de Sinaloa, para quedar.....•.'"
como sigu~Fr:'

~":!(

ARTICULO~t.~~.~::, .. ~..".: .'.............•............................

. 1.- ............••..••.... .. .. :':~~:~:!~~,,~~:'~::~:~~~~:?~.
~~..,

11.- Practisª!;,cy"'ordenar la realización de todos los actos
conducejñés a la comprobación de los elementos del tipo
penal y &J¿:J....demostración de la probable responsabilidad del
inculpado, aS'~EQJ;no"I,a,;reparacifmdel daño;
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• . .. ,.",.~:j:'I"'-, . _ .•

IV.- El buen ~mportamiento,;5~ó6servado' en el centro de
rec~J..I6.idrt de acuerdo con;p,~¡ñforme 'que rinda el Organismo
íecnico CriminoI6giqg¡;¡,' ., J" .

_••••f' • •.•• '1
. ',1"'. . ' ./

V.- Otras que. lonalrnente conduzcan a cre~r seguridad de
que no pro. ará sustraerse a la acción de laJusticia.

. . . '

"-~:"",>,;.! i.._"~-. ." _:', _. '., . _ <..~"".•.-._~~r,'.~.< _~: .. _"r:, ,' ',. _ I

Las.garantr~~.~;~fWJf,~e~f.e·fl~ft;W;·f~~··fi~~biOh~~rltY11del artículo
492 ·s6ft{JjO(f;á1Jser reducidas en los térrn..l~s expuestos en
el primer párrafo de este artículo .c&!Hfilaose verifique la
circunstancia señalada en lafr.ª~o'rflll del presente artículo.
En este caso, .si .se 1~~J}J;irtf~'8"'·acreditarque para. obtener la
reducción el incu!J¡ladh.simú.IQ.:,~Q.:insotVE!hcicr;n,~en;con

¡, ..,r,-' '. '., •.••. ''C<':''- ," .

posterioridag~f:.~.t'"reClüci'cio·n de la caución recuperó SU
capacida~@Cbnómica para cubrir los montos de las garantías
inicialmente'seffara6J¿'jsl~1!t'e~ó:~'re$tttu~t:ésta~~,~J.:Rlazoque el
juez ~,eñale~;pafa··ese efecto.Tse _J.~,jevocaniyfla 'libertad
provisional que tenga.sppcedidá. ',........ . .:;;,:/

r.tI''''' .••..•,,'~ .. ,' ,.,.j'.:.~;';Y··· .

ARTICULO 9S§.- Los delitos dE}tinjdó~::~los Títulos Segundo
y Cuarto d~~· "e~tiIM~~egu~~ Código
Penal del Estado•.~'4~¡Jletidos~'''por,los demás servidores no
señalados en IrEbnstitución Estatal, serán .conocidos, sin,
necesidad de declaración previa del Congreso del Estado, por
los jueces de,primera instancia.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artícuto~'273 y 274
del Código Penalpara el Estado'dg Sjnawa. para quedar como
siguen:

. ,ARTICULO 273.- Al que procure o facilite la corrupción de un
menor de dieciséis años de edad o' de quien no tenga
capacidad paracomprender el significado del hecho, mediante
actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, o lo
induzca a la práctica de la mendicidad, la ebriedad, al
consumo de narcóticos, a la prostitución, al homosexualisrnc,
a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer



cualquier delito, se le aplicarán de tres a.ocho arHJ-., ~e prisión
y de cincuenta a doscientos dfas multa y se le inhabilitará ;,ara
ser tutor o curador.

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción el
menor o incapaz adquiera los hábitos ereI alcoholismo,
farmacodependencia, se dedique a la prostitución, a prácticas
homosexuales o formar parte de~una asociación.delictuosa, la
pena será de cinco a diez años de prisión y de cien a
cuatrocientos .días de multa y se le inhabilitará para ser tutor
o . curador, . sin perjuicio de las penas que pudiera
corresponderle si resultare la comisión de otros delitos.

ARTICULO 274.- Al que emplee a menores de dieciocho años
de edad en .cantinas, tabernas o cualquier 'Otro centro de vicio,
se le impondrá prisión de dos a cinco afios y de doscientos a
quinientos días multa, y además, se sancionará con cierre
definitivo del establecimiento .

.................. ....................' .
• • • • • • ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 ••••••••••••

TRANSITORIO

.
UNICO.- El resente decreto entrará en

.treinta días después de. su publicación en el Peri ico
"El Estado de Sinaloa".
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Es dado en el Palacio del POder Legíslattvo w-J ,...stado. en la Chidad de CuUacán
Rosales. Sinaloa. a los veintiocho r!:";'9 ..tel mes de Julio de mll novecientos noventa y
cuatro.

Lfc. Magra Gisela Peñuelas Acuña-
DIPUTADA PRESIDENTE.

C. Sadl A. González Con(reras
DIPUTADO SECRETMIO

C. Manuel G. León Beltrán
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se Imprima. publique. circule y se le dé el debido cumpl1mJento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. en la Ciudad de Culíacán Rosales.
Sinaloa. el primer día del' mes de ag?sto de mll novecientos noventa y cuatro.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renaio VegaAlvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francisco C. Frías Castro


