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El CIUD!'DANO L1C. JESÚS A. AGUILAR PADilLA, 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 Octava Legislatura,

ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 368

QUE REFORMA El ARTíCULO 241 BIS DEL CÓDIGO PENAL.
PARA El ESTADO DE SINALOA

Artículo Único.- Se reforma el artículo 241 Bis del Código Penal
para el Estado de Sinaloa, para-quedar como sigue:

ARTíCULO 241 Bis. Por violencia intrafamiliar debe entenderse
cualquier acción u omisión que de manera directa e indirecta
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o
patrimonial, a persona integrante del grupo familiar, por parte de
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, concubina
o concubinario, cónyuge o excónyuge o con quien se haya
procreado hijos.

A quien cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impondrá
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 perderá el derecho de pensión
alimenticia. Asimismo se le impondrá medida de seguridad
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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. .

TRANSITORIO

Artículo Único. 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, a los veintiséis días del mes
de julio del dos mil seis.

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 treinta y un días del mes de julio del año dos
mil seis.
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