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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO 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 Novena legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 284

ARTicULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Capítulo I denominado Corrupción y
Explotación de Menores e Incapaces, Pornografía y Prostitución de Menores, de la Sección
Tercera, del Título Cuarto, del Libro Segundo, y se le adiciona un artículo 274 Bis E, al Código
Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

CAPiTULO I
CORRUPCiÓN Y EXPLOTACiÓN DE MENORES E INCAPACES,

PORNOGRAFiA INFANTil, PROSTITUCiÓN DE MENORES Y TURISMO SEXUAL

ARTicULO 274 Bis E. Comete el delito de turismo sexual quien financie, promueva, publicite,
invite, facilite o gestione por cualquier medio para que una persona viaje al interior o exterior del
territorio del Estado, con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o
simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad o que no tengan la
capacidad de comprender el significado del hecho. Al autor de este delito se le impondrá una
pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas
menores de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, en virtud de
las conductas antes descritas, se le impondrá una pena de doce a dieciséis años de prisión y
de dos mil a tres mil días multa.

ARTicULO TRANSITORIO

ARTicULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación enI el Periódico Oñciel'El E'- 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 veintiséis días del mes de febrero de dos mil nueve.

/M
C. JUAN CAR~'S T I :D1.VEGA

DIPUTAD TAR. ....-'-'- \, u 1:

C. SOCO~ U ' ,'j- STORGA CORONA
~ DA 'ECRETARIA

Por lo tanto mando se imprima, publi.--.,-;

cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los seis días del mes de marzo del año dos mil nueve.
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