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GOBIERNO DELE8TADO

EL .CIUDADANO LIC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, Gobemador
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: Congr •• o del Estado Libre y Soberano d~ Sinaloa, representado por su
Quincuagésima Novena Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO:-»L

ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al articulo 240;
y se reforma el articulo 241, del C6dlgo Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como
slgue:

ARTICULO 240. Al que sin causa justificada no proporcione los recursos indispensables de
subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisi6n de tres
meses a dos años y de noventa a ciento ochenta dlas multa y suspensi6n o privaci6n de los
derechos de familla, en relaci6n con el ofendido .

....... , .
(

Para los efectos de este articulo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los
acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de. un tercero.

ARTICULO 241. Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir
el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá prisi6n de
seis meses a tres años y de ciento ochenta a trescientos sesenta dlas multa y suspensi6n o
privaci6n de derechos de familla respecto al ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la
aplicapi6n del producto del trabajo que realice el agente, a lásatisfacci6n de las obligaciones
alimentarias de éste, con base en las disposiciones aplicables del Código Civil del Estado.

Se impondrá hasta la mitad de la pena anterior, al que dolosamente incumpla con la orden
judicial de informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con las obligaciones
sel'ialadas en los articulas anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo sel'ialado en el
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el descuento ordenado.

Este delito se perseguirá por querella de parte, excepto cuando el ofendido sea incapaz y no
tenga representante legal, caso en el cual el Ministerio Público procederá de oficio, a reserva de
que promueva la designaci6n de un tutor especial.
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ARTIcULO TRANSITORIO

ARTIcULO ÚNICO.- El presentedecretoentrará en vigor al dla siguiente de su publiéaci6nen
el Periódico Oficial "El Estadode Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en ciudad de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a s cuatro dlas del mes de junio de dos mi ve.

e JOSÉ LUIS VI G IVARES
DIPUTADO PRESIDENTE

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 ocho dlas del mes de junio del ano dos mil nueve.
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