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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 769 

QUE REFORMA Y ADICIONA El CÓDIGO PENAL PARA El 

ESTADO DE SINAlOA. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 204, fracciones VI 
y VII; 216, fracciones VI y VII; y, 271 Bis, fracciones IV, V, VI Y 
VII. Se adicionan a los artículos 204, la fracción VIII; y, al 216, 
las fracciones VIII y IX, todos del Código Penal para el Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 204 . ... 

1. a V. 

VI. Quebrantando la confianza o seguridad derivada de una 

relación de servicio, trabajo u hospitalidad; 

VII. Recayendo sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier 
lugar durante el viaje; o 
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VIII. Recayendo sobre vales o cualquier dispositivo electrónico en 

forma de tarjeta plástica, emitidos por personas morales, 

destinados al canje de bienes y servicios. 

ARTíCULO 216 .... 

1. a V ... 

VI. Por sí o por interpósita persona, cause perjuicio al fraccionar y 

transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre 

un terreno urbano o rústico, con o sin construcciones, sin previo 

permiso de las autoridades administrativas compe~entes, o 

cuando existiendo éste nO se hayan satisfecho los requisitos en él 

señalados. La s~nción se aplicará aún en el caso de falta de pago 

total o parcial del precio de la cosa o del derecho transmitido; 

VII. Al que sin estar autorizado para hacerlo, ofrezca al público en 

general pagarlé intereses más· altos· que los cubiertos por las·· 

instituciones financieras legalmente establecidas, logrando que 

mediante la celebración de uno o más actos jurídicos de cualquier 
naturaleza, cinco o más personas le entreguen dinero en efectivo 

y no cumpla sus compromisos en los plazos estipulados, se le 

aplicarán de diez a quince años de prisión y de quinientos a mil 
días multa. Si la conducta descrita es realizada por una persona 

moral, dichas penas se impondrán a sus administradores, 
gerentes y, en general, representantes legales, sin perjuicio de 

aplicar a la persona jurídica colectiva cualquiera de las 

consecuencias previstas en el artículo 70 de este Código; 
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VIII. Venda o intercambie por algún otro bien, vales o cualquier 

dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, utilizados para 

canjear bienes y servicios, con conocimiento de que son falsos; o 

IX. Haga efectivos vales o cualquier dispositivo. electrónico en 
forma de tarjeta plástica, utilizados para canjear bienes o 

servicios, ante las tiendas o establecimientos que los aceptan, 

con conocimiento de que son falsos. 

ARTíCULO 271 Bis .... 

I a 111. '" 

IV. Acceda a los equipos electromagnéticos-de las instituciones 

emisoras de tarjetas, títulos, vales o documentos para el pago de 
bienes y servicios o para disposición de efectivo; 

V. Adquiera, ·utilice o posea equipos electromagnéticos- o 
electrónicos para sustraer la información contenida en la cinta o 
banda magnética de tarjetas, títulos, vales o documentos, para el 
pago de bienes y servicios o para disposición en efectivo, así 
como a quien posea o utilice la información sustraída, de esta 

forma; 

VI. Utilice indebidamente información confidencial reservada de 
las instituciones o persona que esté facultada para emitir tarjetas, 
títulos, vales o documentos utilizados para el pago de bienes y 

servicios, o de los titulares de dichos instrumentos o documentos; 

o, 
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VII. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique 

vales o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta 

plástica, utilizados para canjear bienes y servicios. 

TRANSITORIOS: 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio el PPd

1
'¡' Le,ISlatiVO del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosal S,\Siral a., 1,. los doce días del mes de 
febrero del año dos mil tre e. \ \1, '\ 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los dieciocho días del m 

El Gobernador 

L~H/HAVF 
I/~ 
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