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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: 791 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforman las denominaciones del Título 

Noveno y del Capítulo 1, de la Sección Primera "Delitos contra el 

Individuo", Parte Especial del Libro Segundo y el artículo 189 del 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

TíTULO NOVENO 

DELITOS CONTRA lA DIGNIDAD DE lAS PERSONAS 

CAPíTULO I 
DISCRIMINACiÓN 

ARTíCULO 189. Se impondrán de uno a tres años de prisión y 

multa de cincuenta a doscientos días, a quien por razón de edad, 

sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, 

orientación sexual, color de la piel, nacionalidad, origen, posición 

social, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico, 

discapacidad o estado de salud: 

l. Provoque o incite alodio o a la violencia contra una o mas 

personas; 
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11. Niegue a una persona un servicio o una prestación que se 

ofrece al público en general; 

111. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; y 

IV. Niegue o restrinja derechos laborales. 

Si estas conductas son cometidas por un servidor público en 

ejercicio de su función, la pena establecida para este delito se 

aumentará hasta en una mitad más. 

Igual pena se impondrá al servidor público que incurra en estas 

conductas negando o retrasando a una persona un trámite o 

servicio al que tenga derecho. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa. 

ciudad de Culiacán Rosa 

marzo del año dos mil tre . 

~ . c. S MORENO DIAZ 
DI~ADO SECRETARIO 

islativo del Estado, en la 

los cinco días del mes de 

c. JOSÉ DE J S GALlNDO ROSAS 
DIPUTADO SECRETARIO 

P.M.D.L. 
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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 Ejecutiv 
Rosales, Sinaloa, a los siete días del mes 

LGOH/HAVF 

/ 

ciudad de Culiacán 
Q os mil trece. 
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