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GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO
El CIUDADANO JUAN S. MilLAN llZARRAGA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su Quincuagésima
Sexta legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 665

ARTjCIILO P~'M~Q - Se reforman los articulos 167, párrafo primero y fracción 11;168, párrafo
pnmero, lraccl ni y~ y último párrafo; 185, 243, párrafo primero; la denominación del Capitulo
Primero del Título Cuarto, Sección Tercera, Libro Segundo y 273. Yse adicionan los artículos 139 Bis;
una fracción 111al artículo 167, por lo que se recorre la fracción 111vigente para quedar como IV; una
fracción VI al artículo 168; 168 Bis, 168 Bis A Y 168 Bis B, del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
para quedar como siguen:

ARTíCULO 139 Bis.- Cuando el homicidio se cometa a propósito de un secuestro por el sujeto activo
en contra del pasivo, se aplicará prisión de treinta a cincuenta años.

ARTíCULO 167.- Al que prive a otro de la libertad personal, se le aplicará prisión de veinticinco a
cuarenta años y quinientos a mil dias multa, si el hecho se realiza con el propósito de:

1.-

11.-Que la autoridad realice un acto contrario a derecho o deje de hacer lo que la ley la obligue;

111.- Obligar al sujeto pasivo o a persona distinta relacionada con él. a realizar un acto contrario a
derecho; o,

IV.- Causar dai'lo o perjuicio al secuestrado o a persona distinta relacionada con él.

ARTíCULO 168.- La pena privativa de libertad prevista en el artículo anterior se aumentará en cinco
años más si concurre alguna de las circunstancias Siguientes:

Ia la 111.- .

IV.- Que se realice con violencia. se veje o se torture a la víctima;

V.- Que la victima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta, sea mujer, o que por cualquier
circunstancia esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien realiza la privación de
libertad; o,

VI.- El sujeto activo sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública.

Si espontáneamente se pusiere en libertad al ofendido dentro de los tres días siguientes a la realización
del delito, sólo se aplicará prisión de cuatro a ocho años. cuando no concurra alguna de las
circunstancias previstas por este artículo, y de seis a doce años si concurriere. En ambos casos se
requerirá que no se haya satisfecho alguno de los propósitos a los que se refiere el artículo anterior.

ARTíCULO 168 BIS.- Se impondrán las mismas penas que previene el artículo 167 a quien:
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1.- Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera para que se
lleve a cabo el secuestro; y,

11.-A sabiendas, revele datos o información reservada que conoce o ha recibido con motivo de su
empleo, cargo o relación con el sujeto pasivo, para la realización del secuestro.

ARTíCULO 168 BIS A.- Se impondrá de dos a ocho años de prisión y de doscientos a mil días multa,
a quien en relación con las conductas sancionadas por los artículos 167 y 168 Yfuera de las causas de
exclusión del delito previstas por la ley:

1.-Actúe como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el acuerdo de quienes representen
o gestionen en favor de la víctima;

11.-Colabore en la difusión pública de las pretensiones o mensajes de los secuestradores, fuera del
estricto derecho a la información;

111.-Actúe como asesor con fines lucrativos de quienes representen o gestionen en favor de la víctima,
evite informar o colaborar con la autoridad competente en el conocimiento de la comisión del secuestro;

IV.-Instigue para que no se presente la denuncia del secuestro cometido, o a no colaborar u a obstruir
la actuación de las autoridades; o,

V.- Intimide a la víctima, a sus familiares o a sus representantes o gestores, durante o después del
secuestro, para que no colaboren con las autoridades competentes.

ARTíCULO 168 BIS B.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y quinientos a mil días multa
a quien administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos
o bienes de cualquier naturaleza, con conocimientos de que proceden o representan el producto de un
secuestro, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir
conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar
alguna actividad ilícita.

ARTíCULO 185.- Al que solicite favores de naturaleza sexual para si o para un tercero, valiéndose de
su situación de superioridad jerárquica, laboral docente, doméstica o de cualquier otra naturaleza que
implique subordinación, se le impondrá prisión de uno a dos años.

Si la solicitud de favores de naturaleza sexual, se acompaña con la amenaza de causar a la victima un
mal relacionado con las legitimas expectativas que pueda tener en el ámbito de su relación con su
superior jerárquico, se le irnpondrá prisión de dos a tres años.

Si la persona ofendida es menor de edad. la pena de prisión será de tres a cinco años.

En caso de reincidencia, se le ímpondrá prisión de dos a siete años.

ARTíCULO 243.- Al que con o sin el consentimiento de quien ejerza la patria potestad o de quien tenga
a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue
a un tercero para su custodia definitiva o cualquier otro fin, a cambio de un beneficio económico, se le
aplicará prisión de dos a diez años y de cien a seiscientos días multa.
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SECCiÓN TERCERA
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD

TíTULO CUARTO
DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA

CAPíTULO I
CORRUPCiÓN Y EXPLOTACiÓN DE MENORES E INCAPACES

ARTíCULO 273.- Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciséis años de edad o de
quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, mediante actos de exhibicionismo
corporal, lascivos o sexuales, o lo induzca a la ebriedad, al consumo de narcóticos, a la prostitución,
al homosexualismo, a formar parte de una asociación delictuosa o a cometer cualquier delito, o al que
lo explote con fines lucrativos mediante cualquier de los actos indicados, se le aplicarán de cuatro a
ocho años de prísión y de cien a trescientos días multa y se le inhabilitará para ser tutor o curador.

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción o explotación el menor o incapaz adquiera
los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia, se dedique a la prostitución, a prácticas
homosexuales o formar parte de una asociación delictuosa, la pena será de seis a doce años de prisión
y de trescientos a seiscientos días multa y se le inhabilitará para ser tutor o curador, sin perjuicio de las
penas que pudiere corresponderle si resultare la comisión de otros delitos.

ARTiCULO SEGUNDO.- Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 117 del Código de Procedimientos
Penales para el EStadb de Sinaloa, para quedar como sigue:

ARTiCULO 117.- .. _ .

a) al e) _ _ _ _ _

Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos en los siguientes artículos
del Código Penal para el Estado de Sinaloa: homicidio previsto en el artículo 134; lesiones dolosas
previsto en el artículo 136 fracciones VIII y IX; homicidio calificado previsto en los artículos 139 y 139
Bis; homicidio por culpa grave previste en el articulo 144; homicidio agravado por razón de parentesco
o relación familiar previsto en los artícuros 152 y 153; secuestro previsto en los articulos 167 y 168, así
como las conductas descritas por los articulos 168 Bis, 168 Bis Ay 168 Bis B; rapto con violencia
previsto en el articulo 169; rapto previsto en el artículo 170; asalto previsto en los articulos 174 y 175;
violación previsto en los articulos 179, 180 Y 18', robo previsto en el artículo 204 fracciones I y 11; robo
con violencia contra las personas o en lugar habitado o destinado para habitación o sus dependencias
previstos en las fracciones 1, 11 Y '" del articulo 205; robo de vehículo automotor previsto en los artículos
207 y 207 Bis, fracciones 1,11,111, IV Y V; robo bancario previsto en el artículo 210; abigeato previsto en
los artículos 220 y 224; el de extorsión previsto en el artículo 231; ataques a los medios de transporte
previsto en el articulo 262; rebelión previsto en el artículo 286; terrorismo previsto en el artículo 291;
sabotaje previsto en el artículo 292, el de tortura previsto en el artículo 328; y los delitos electorales
previstos en los artlculos 357 fracción 111 y 359.
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~RTíCUlO TERCERO.- Se adiciona un último párrafo al artículo 60 de la Ley de Ejecución de
Sanciones Pnvativas y Restrictivas de Libertad del Estado, para quedar como sigue:

ARTíCULO 60.-

I a la IV.- _ _ _ _ .

El beneficio de la libertad preparatoria no se concederá a sentenciados por el delito de secuestro
previsto por los artículos 167 y 168 del Código Penal para el Estado.

!.B • .' $ ,T o R ' o,,

,alIíe' 'Lo" "tJlCc..- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el
dla primero de agosto del al'lo dos mil uno.

....

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debi o cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. en la ciudad <le Culiacán
Rosales, Sinaloa, a 10s!Sjs 2@S Qel mes de AgQsto de' año dos mi! yoo.

El Gobernador Constitucional del Estado

Juan S. Millán Lizárraga.

El Secretario General de Gobierno

'.
/+-------...--- ~

Gonzalo M. Armienta Calderón.


