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EL CIUDADANO LIC. JESUS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes .
hace ssber:

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 Novena Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 270

ARTIcULO PRIMERO.-Se reforma el articulo 144, párrafo primero, y se adiciona un
segundo párrafo, al mismo numeral, recorriéndose el actual segundo párrafo, para quedar
como párrafo tercero, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como
sigue:

ARTíCULO 144.- Cuando se produzca homicidio o lesiones de las señaladas en las
fracciones V, VII Y VIII del articulo 136 de este Código, con motivo del tránsito de
vehículos y los cause culposamente el conductor de un transporte de servicio público e
transporte privado de personal o escolar y el responsable conduzca en exceso de
velocidad, o en estado de ebriedad, o baJOel influjo de estupefacientes, psicotr6picos u
otras sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción, o abandone a la
víctima, se sancionará a éste con prisión de cinco a quince años, se le inhabilitará para
la conducción de los mismos, de tres a cinco años, con privación del derecho a obtener
licencia para manejar vehículos de motor.

Cuando este delito se cometa dentro del horario de labores yen la ruta concesionada, sin
que ocurran ninguna de las circunstancias señaladas en el párrafo precedente, se
sancionará al conductor responsable con prisión de dos a ocho años y se le inhabilitará
para el manejo de vehículos de motor conforme a lo previsto en el artículo 263.

Al conductor que cause culposamente la muerte de dos o más personas se aplicarán las
mismas penas señaladas en el párrafo primero.

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

ArticuI0117.- .

a) al c) .

.-----
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Se califican como delitos graves para todos lóSefectos leg~les, ·108 previstos en los
siguientes articulas del Código Penal para el Estado de Sinaloa: homicidio previsto en el
artículo 134; lesiones dolosas previ~o ,n el artículo 136 fracciones VIII y IX; homicidio
calificado previsto en los artículos 139 y 139 Bi!¡; homicidio por culpa grave previsto en el
artículo 144, párrafo primero; homl~~~~~por razón de parentesco o relación
familiar previsto en los articulos 152 y 153; secuestro previsto en los artículos 167 y 168,
así como las conductas descmas por los articulos168 Bis, 168 Bis A y 168 Bis B;
secuesíro ins~ntán~ senal.ad9 en el artículo 167 Bis. raptoconviQJ~nQi~,p[evi~to en el
artícu(0169;rapto previsto en el artículo 170; asalto previsfoen!oslÍrtlcylós 174 y 175;
violaclón previsto en los árticulos 179,180 Y 181; robo 'pteYÍstoenel artículo 204
fracciones I y 11;robo con violencia contra las personas o en lugar habitado odestinado
para habitación o sus dependencias previstos en las fracciones l, 11Y 111del artículo 205;
robo de vehiculo automotor previsto en las artículos 207 y 207 Bis; fracciones 1, 11,111,IV
y V; robo bancario previsto en el artículo 21O;abigeato previsto en los artículos 220 y 224;
extorsión previsto en el articulo 231; sustracción de menores o incapaces previsto en el
primer párrafo de/Mi culo 242; tráfico de menoréSprei¡iSto en er primer parrato del artículo
243; asociación delictuosa previsto en el segundo párrafo deiarticulo~53; ataques a los
medios de transporte·previstoel'l,e1.al1lculo 262; corrupción de menores e incapaces
previsto en el articulo 273; pornografía !nfantll y prostitución de menores, previsto en los
articulas 274 Bis, 274 Bis A. 274 Bis 8, 274 Bis C; re~1i6n previsto en el artículo 286;
terrorismo previsto en el articUlo 291 ;.s8bot~e previsto en el articulo 292; tortura previsto
en el articulo 328; evasión de presOs previsto en el artículo 336 en su comisión dolosa;
y los delitos electorales previstos en los articulÓ$ 356 fracción VIII; 357 fracción 111,359y
362.

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo
Sinaloa, a los veintidós días del mes de en
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CO LUGO.
RETARIO

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 enero del año
dos mil nueve.
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