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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LIC. 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
Novena Legislatura, ha tenido a bien expedir el
siguiente,

DECRETO NÚMERO: 267

QUE REFORMA LAS FRACCIONES V Y VI; ADICIONA LA
FRACCiÓN VII Al ARTíCULO 139 DEL CÓDIGO PENAL PARA

El ESTADO DE SINALOA

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones V y VI; Y se
adiciona la fracción VII al artfculo 139 del Código Penal para el
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

ARTíCULO 139.

lalV

V. Se inflija tormento al ofendldo o se obre con
ensañamiento o crueldad o por mdtivos depravados;

VI. Se cometa intencionalmente a propÓsito de una
violación o un robo por el sujeto activo de éstos contra
su víctima o víctimas; o se cometiera en casa habitación
a la cual se ha penetrado furtivamente, con engaño o
violencía; y
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VII. Se cometa intencionalmente en contra de una persona
por su actividad dentro del periodismo.

TRANSITORIO

ARTicuLO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día
sigui~nte 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 ClJliacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de enero del

año dos mil nueve.

C.FERNANOWzAl~~~
DIPUTADO PRESI

\lI;B~~t·O LUGO.
TARIO

~:tQtJttROBLES
CRETARIO

Por I() 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
Culiacén Rosales, Sinaloa, a los dieciséis días del mes de enero del año
dos mil nueve.

el Estado
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