
INDICE
GOBIERNO DEL ESTADO
CONGRESO DEL ESTADO

Acuerdo No. 28, se suspende la aprobación de la Cuenta Pública del Municipio de Mazatlán, relativa al Primer
Semestre de 2001.

Decreto No. 270, que modifica el C6di§o Penal y e! C-ódigo de Procedimientos Penales. ambos para el Esudo& SlD.11oa -,.,_.",=

Decreto No. 289. clausura hoy martes veinticinco de marzo de dos mil tres, su Primer Periodo Ordinario de
Sesiones. correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional,

2 - g

AVISOS GENERI\LES

Sol- Ruta.- José Renteria Ibarra.

Sol-Ruta., Héctor Montoya Lara.
Sol-Ruta.. Teófilo Valenzuela Inzunza.
Sol-Ruta- Clarisa 'Medina González.

9 • 10

A"lS0S JL'DICIALES
EDICTOS

11 - 40

RESPONSABLE: SecrdgrÚl GellQQ}d~GObiernA DIRECTOR: JosJ M arÍ4 FtgllerolJ Dia1.



Viernes 28 de Marzo de 2003 <&LESTADO DE SlliALOfui 3

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representadopcrsu-:
Quincuagésima Séptima Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente •

..QEkBiJ'9 NíJME8º ?7g -
QUE MODIF!CA EL ~Q!GQ P~~6J..Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, AMBOS PARA EL ESTADa DE SINALOA

ARTíCULO PRIMERO.- se adicionan el Capítulo 1 BIS al Título Único de la Sección
Segunda del Libro Segundo, así corro los artículos 241 Bis, 241 Bis A y 241 Bis B, y se
reformael articulo 273, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar
en los términos siguientes:

CAPíTULO IBIS
VIOLENCIA INTRAFAMILlAR

ARTíCULO 241 Bis. Por violencia intrafamiliar se considera el uso de la fuerza física o

moral, así como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un
miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica
o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando
ei agresor y el agredido habtten en el mismo domicilio.

Comete el delito de violencia intraíamítiar el cónyuge. concubina o concubinario, pariente
consanguíneo en linea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente
colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que
haga uso de la fuerza física o moral, o Que incurra en la omisión grave.
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A quien cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impoodrá de seis meses a cuatro
. .

años de prisión o de cuarenta a ciento veinte días de trabajo a favor de la comunidad •.
prohibición de ir a lugar determinado, en su caso, y percerá el derecho de pensión
afimenticia. Asimismo se le impondrá medida de seguridad consistente en tratamiento
psicológico especializado, independientemente de las sanciones que correspondan por
las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte. En caso de reincidencia. las
penas se aumentarán hasta en una mitad más.

ARTicULO 241 Bis A. se equeara a la violencia intrafamiliar y se sancionará con las
mismas consecuencias jurídicas previstas en el articulo anterior, al que realce
cualquiera de los actos señalados en dicho precepto en contra de la persona con la que
se encuentra unida fuera de matrimonio, o de cualquier otra persona que esté sujeta a
su custodia, guarda, protección. educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el
agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa.

ARTicULO 241 Bis B. En todos los casos previstos en los dos artículos precedemos,
el Ministerio Público apercibirá al probable responsab'e para que se abstenga de
cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la víctima y ecordará las medidas
necesarias para salvaguardar la integridad física °psíquica de la misma. La autoridad
administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio
Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes de manera
inmediata, que en ningún caso excederá de veinticuatro horas, y el juez resolverá sin
dilación.

ARTíCULO 241 Bis C. El delito de violencia intrafamiliar, se perseguirá por querella de
la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz en que se
perseguirá de oficio.
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CAPiTULO I
CORRUPCiÓN DE MENORES E INCAPACES

ARTicULO 273. Al que procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años
de edad o de quien no tenga capacidad para comprender el significado de; hecho,
mediante actos encaminados a su perversión sexual, o impulsándolo a la práctica de la
prostitución, la rrendicidad o al consumo de bebidas embriagantes; le estimule e induzce
a formar parte de una asocacón delictuosa, a pertenecer a la delincuencia crgai:iz3da
o 2 cometer cualquier delito, se le impondrá de cinco a diez arcos de pena privativa de
la libertad y de quinientos a setecientos días multa, y se le ¡nhab:litará para ser tutor o
curador.

Las mismas penas se lmpondrán al que fomente, procure, propicie, posibilite, prornueva,
favorezca o taciate el consumo de narcóticos por un menor de dcha edad o. de c.iaícuer
forma le haga entrega de los mismos, sin perjuicio de las consecuencias juríd!c?s que
pudieran corresponderle sí resultare la comisión de otros delitos,

ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 117 tercer párrafo. del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, para quedar en los términos
siguientes.

ARTíCULO 117,-

a). a e). , ' , , , , , ' , . , , , , , . , , .. , , , . , . . . . .. "" .. ", ","""

.............................. - - _ .

Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los previstos en les
siguientes artículos del Código Penal para el Estado de S¡naloa: hornicidio previsto en
el artículo 134: lesiones dolosas previsto en el articulo 136 fracciones VIII y IX: homicidio
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califica jo previsto en las artículos 139 y 139 Bis; homicidio por culpa gravf: prevista en
el artí-:;ula 144. horricidio agravado por razón de parentesco o relación fammar prS"Jimo

en los articules 152 y 153; secuestro previsto en los articulas 167 y 168, así como I('lS

conductas descritas por los artículos 168 Bis, 168 Bis Ay 168 Bis 8; rapto con violencia
previsto en el artículo 169; rapto previsto en el articulo 170; asalto previsto en tos
articulos 174 Y 175; violación prevísto en los artículos 179, 180 y 181; robo previsto en
el artículo 204 fracciones \ y 11;robo con violencia contra las personas o en lugar
habitado o destinado para habitación o sus dependencias previstos en las fracclol"'~c; 1,
;\ y III ce. anicuo 205·; robo de vehlcolo automotor previsto en les aríiculos 207 y 207
Bis, fracciones 1,li, llí, lVy V; robo bancario previsto en el artículo 210; abigeato previsto
en les articules 220 y 224; extorsión previsto en el artículo 231; sustraccion de menores
o incapaces previsto en el primer párrafo del articulo 242; tráfico de meO<Y.8S previsto
en el primer párraío del articulo 243; ataques a los medios de transporte previsto e'1 8!
artículo 262; corrupción de menores e incapaces previsto en el artículo 273; rebelión

previsto en el artículo 286; terrorismo previsto en el artículo 291; sabotaje previsto en el
artículo 292; tortura previsto en el artículo 328; y les delitos electorales previstos en IQS
articulos 357 fracción 111y 359 .

.......................... . . . . .

TRANS_\TORIO

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publ!G8Ción

en el Periódico Oficial· El Estado de Sinaloa".
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado. en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del e marzodel año dos mütres.

Por lo tanto 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 de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de Marzo del añC?_
SO~J)liWIe-s'~-

El Gobernador Constitucional del Estado

Juan S. Millán Lizárraga.

El Secretario General de Gobierno


