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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: 707

QUE REFORMA lOS ARTíCULOS 207, PRIMER Y TERCER

PÁRRAFO, 207 BIS Y 234, PRIMER Y TERCER PÁRRAFO,

Y ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO Al ARTíCULO 44,

TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA El ESTADO DE

SINALOA.

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 207 primer y

tercer párrafo, 207 Bis y 234, primer y tercer párrafo; y adiciona

un cuarto párrafo al artículo 44, todos del Código Penal para el

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

ARTíCULO 44 .

La reparación del daño por el delito de robo de vehículo

cuando este último no se recupere o no haya sido cubierto el

valor del mismo por otro medio, la fijará el juez en la cantidad

resultante de reducir el precio señalado en la factura o
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documento legal que acredita la propiedad del vehículo, la

cantidad que como depreciación por el tiempo transcurrido

hasta el momento de la comisión del delito, sea determinado

mediante dictamen pericial.

ARTíCULO 207.- Al que se apodere de un vehículo automotor

ajeno, sin derecho y sin consentimiento de la persona que

pueda disponer de él con arreglo a la ley se le impondrá de

cinco a quince años de prisión y de trescientos cincuenta a

quinientos cincuenta días multa.

Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en

cualquiera de las circunstancias prevista en el artículo 205 de

este Código, a la pena prevista en el articulo 207 párrafo

primero se aumentará de cinco a diez años de prisión.

ARTíCULO 207 BIS. Se sancionará con pena de cinco a

quince años de prisión y de trescientos cincuenta a quinientos

días multa al que a sabiendas y con independencia de las

penas que le corresponda por la comisión de otros delitos:
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De la I a la VII .

ARTíCULO 234.- Al que hubiese adquirido, ocultado o recibido

el producto del delito sin conocimiento de su ilegítima

procedencia, por no poner el cuidado necesario para

asegurarse de que la persona de quien lo recibió tenia derecho

para disponer de aquel, se le aplicará hasta la mitad de las

penas señaladas en el artículo anterior.

Se aplicará prisión de dos a seis años y de sesenta a ciento

ochenta días multa, en el caso de que el producto del delito

que se hubiese adquirido, ocultado o recibido sean bienes,

frutos, productos, materiales, equipo, maquinaria, implementas,

aditamentos o cualquier cosa relacionada, destinada, utilizada

o propia de la actividad agrícola, se presumirá que no se

tomaron las precauciones indispensables, cuando no se

obtenga por quien los adquiere u oculta, la documentación o

cualquier otro medio legal apto que acredite la propiedad o

derecho para disponer de ellos por aquel de quien se

adquieren.
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TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO. El presente decreto entrara en vigor al día

siguiente 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 Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del

mes de julio de dos mil diez.
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c. JOSÉ NOÉ CONTRERAS AVENDAÑO.

DIPUTADO SECRETARIO

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 dos días del mes de agosto del año dos mil diez.

ElGObema\ Con:titu~io al del Estado
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