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EL ~IUl:?ADANO 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: 336

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo, pasando el
actual tercero a cuarto párrafo al artículo 273; y, se reforma el primer párrafo al articulo 274 del
Código Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

ARTíCULO 273. Alcue procure o facilite la corrupción de un menor de dieciocho años de edad
o de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, mediante actos
encaminados a su perversión sexual, o impulsándolo a la práctica de la prostitución, la
mendicidad; o bien al consumo de bebidas embriagantes, permitiendo la venta de éstas o
suministrándoselas de cualquier forma; lo estimule o induzca a formar parte de una asociación
delictuosa, a pertenecer a la delincuencia organizada o a cometer cualquier delito, se le
impondrá de cinco a doce años de prisión y de quinientos a setecientos días multa, y se le
inhabilitará para ser tutor o curador.

Al que introduzca, fomente, procure, favorezca, incite, facilite o permita a menores de dieciocho
años de edad, el uso de cualquier máquina de juegos de azar en las cuales el resultado dependa
de la suerte y no de la destreza o del conocimiento y cuyo fin sea la obtención inmediata de un
premio en numerario, se le impondrá de tres a seis años de prisión y de setecientos a mil días
multa, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que pudieran corresponderle si resultare la
comisión de otros delitos.

ARTíCULO 274. Al que emplee a menores de dieciocho años de edad en cantinas, tabernas,
establecimientos que cuenten con máquinas de juegos de azar cuyo resultado es la obtención
inmediata de un premio en numerario, o cualquier otro centro de vicio, se le impondrá prisión de
dos a cinco años y de doscientos a quinientos días multa, y además, se sancionará con cierre
definitivo del establecimiento.
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T R A N S ITa R I O:

ARTIcULO ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", '.

d de Culiacán Rosales,
Sinaloa, a los nueve días del mes de junio de d

c. JOSÉ LUIS VILL A ARES l
v -o DIPUTADO PRESIDENTE (1'\"" /

C. ARIA ADEL ~REZ. C. RAM6 TI'~A JIMÉNEZ.
PUTA SECR DIP AD~~~TARIO

P.M.D.L ~

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 once días del mes de junio del año dos mil nueve.

eral de Gobierno
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