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NO RENA ro VEGA AL VARADO, Gobernador Constitucional
• C/ÚDADA. Soberano de Sinaloa, a sus hebitentes hace saber:
P EstllfO Libre y- ..•• PtJIel H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siqutente:
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111. Congreso del Es/ano Libre y Soberano de Sinaloa,
_nuuJo por su Quincuagésima Quinta Legislatura, ha
:,",;tf~a bien expedir el siguiente,

DECRETO NU.UERO: 493

.tRT1CULO UN1CO. - Se adiciona con un Capítulo VId
•• ¡"odo De los DeliJos de "'ellla J' Distribución /licita de Bebidas
,4kohólicas con los artículos 25-1BIS. 254 B1S 4, 15 f BlS 8, 2J4lJl"S
e, l54 BIS D, el Título Primero de la Sección Tercera del libro.
v,unJp. del Código Penal para el Estado de SinaIau. para quedar
_Jipe:

CAPITULO VI

"IJS DELITOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

A1rúulo 254 BIS. Se impondrán prisión de uno a cinco años y de cien
••• dÚIS mulla, al que en forma ilícita venda o distribuya bebidas
.kohólicas.

4rticulo 254 BIS A. Las mismas sanciones del artículo anterior se
.,tiau4n a quien.,

1.· l'ermua, auspicie, induzca o realice la venta o distribución de
fo., "i:la, alcohólicas en casa-habuacián,
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~

11.- A .mhiendas permita, auspicie, induzca, ordene o realice la vellle
(1 la distribuci/m de bebidas alcohúlicas a vendedores clandestinos; •

1/ /. - Permita, auspicie, induzca, ordene o realice la introducció",
distribución o venia de bebidas alcohúlicas en los lugares destinados ••
cumplimiento de la pena de prisián.

Artículo 2~ ~/S B. Se aplicará~ de ~S ~ siete años ~e prisión, 1 ~
cien a mil dias multa al servidor publico que realice, encubra,
favorezca la venta (1 distribuciún ilegal de bebidas alcohólicas.

Artículo 254 BIS C. A quienes cometan en fOrT1Ul reiterada algunos~
los delitos señalados, se les aplicará de cinco a nueve años de pri.rlll
)' de trescientos a mil días multa.

Se considera que se cometen en forma reiterada alguno de los deru.
de este capítulo, a quienes hayan sido anteriormente condenados,.,
alguno de ellos.

Artículo 254 BIS D. - En el caso de los delitos precisados e3
capítulo, independientemente de las sanciones que correspo
procederá ti decomiso de 14 propiedad o posesión de instrume
objetos y productos del delito.
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T R A ,V S I T O R I O

ARTICULO UN/CO. - Este decreto entrará en "'igorsesenta días
Jt(l'''és de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
.Sinaloa"

Es dodo en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad
Ji' c"liacán Rosales, Sinaloa, a (os treinta y un días del mes de marzo
_ mil novecientos noventa y ocho.

\,~i-'"
e. lOSE MIGUEl. LUNA Lty

DIPUTADO SECRETARIO
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por tsnto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad dt
Culiac4nRosales, Sinaloa, el primer dia del mes deabril de mil novecienroa
noventa yocho.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.


