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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sirialoa, 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 Primera Legislatura, ha 

tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 160 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO PENAL PARA El ESTADO DE SINAlOA 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 6; 21; 26, fracción 111; 27; 36; 

44; 47 párrafo primero; 75; 75 Bis párrafo segundo; 90; 91; 92; 101 párrafo 

primero; 104; 105; 106 párrafo primero y fracciones VII, VII I Y IX; 108; 109; 

119; 140; 144 párrafo tercero; 237; 280 fracción 11; y la denominación del 
Capítulo VII del Título Quinto. Se adicionan un párrafo último al artículo 

101; las fracciones X, XI Y XII al artículo 106; y, el artículo 119 Bis; todos 
del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 60. Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la 

pena o medida de seguridad se pusiere en vigor otra ley aplicable al caso, 

se estará a lo dispuesto en la ley más favorable al imputado, acusado o 
sentenciado. 

la autoridad jurisdiccional que esté conociendo o haya conocido del 

procedimiento penal, aplicará de oficio la ley más favorable. 
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ARTíCULO 21. El aumento o la disminución de la pena, fundados en las 

relaciones personales o en las circunstancias subjetivas del autor de un 

delito, no serán aplicables a los demás sujetos que intervinieron en aquél. 

Sí serán aplicables las que se fundamenten en circunstancias objetivas, 

siempre que los demás sujetos tengan conocimiento de ellas. 

ARTíCULO 26 .... 

1. a 11. .,. 

111. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el bien jurídico sea disponible; 

b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer 

libremente del mismo; y, 

c) Que el consentimiento sea expreso sin que medie algún vicio. 

IV. a XII. ... 

ARTíCULO 27. las causas que excluyen el delito se investigarán y harán 

valer de oficio, o a petición de parte interesada, en cualquier estado del 
procedimiento, en los términos previstos en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
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ARTíCULO 36. la reparación del daño que deba ser hecha por el 

responsable de un delito, tiene el carácter de pena pública y se exigirá de 

oficio por el Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar el ofendido, 

sus derechohabientes o sus representantes, en los términos que prevenga 

el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

ARTíCULO 44. la reparación del daño material será fijada por el juzgador 

según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas 

obtenidas en el procedimiento penal. 

la reparación del daño moral será fijada por el prudente arbitrio del 

juzgador, tomando en consideración las características del delito, las 

posibilidades económicas del obligado, la afectación moral sufrida por la 

víctima y las circunstancias personales de ésta, que tengan relevancia 

para la fijación del daño causado. Esta reparación no podrá exceder de 

cinco mil días de salario del obligado; a falta de prueba, se considerará el 

importe del salario general vigente en el Estado. 

Para la fijación del daño causado y el monto de la reparación, el juzgador, 

en lo conducente, tomará en cuenta las disposiciones de la ley Federal del 
Trabajo y del Código Civil del Estado, en su caso. 

El monto de la reparación del daño material y moral por el delito de 

homicidio, en ningún caso será inferior al de la indemnización en los casos 

de muerte determinada en la ley Federal del Trabajo. 
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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 al precio señalado en la 

factura o 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. 

ARTIcULO 47. La reparación del daño se hará efectiva por la autoridad 
judicial, conforme a las disposiciones que para la ejecución de la sentencia 

señale la Ley de la materia, siendo parte en este procedimiento, además 
del Ministerio Público, quien tenga derecho a la reparación. 

ARTIcULO 75. El Juez fijará la pena o medida de seguridad que estime 
justa y la individualizará dentro de los márgenes de punibilidad 

establecidos para cada conducta tfpica y antijurídica, tomando como 

referencia su gravedad, así como el grado de culpabilidad del sentenciado. 

Las medidas de seguridad no accesorias a la pena y las consecuencias 
jurídicas aplicables a las personas morales, serán individualizadas 
tomando solamente en consideración la gravedad de la conducta típica y 
antijurídica. 

La gravedad de la conducta típica y antijurrdica será determinada: 

1. Por el valor del bien jurídico y su grado de afectación en virtud de la 
magnitud del daño causado o del peligro en que éste fue colocado; 

". La naturaleza dolosa o culposa de la conducta y los medios 
empleados; 

1/1. Las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho; y, 

IV. La forma y grado de intervención del sentenciado en la comisión del 
delito, asr como la calidad de la vrctima u ofendido. 
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El grado de culpabilidad estará determinado por el juicio de reproche, 

según el sentenciado haya tenido, bajo las circunstancias y caracterlsticas 

del hecho, la posibilidad concreta de comportarse de distinta manera y de 

respetar la norma jurldica quebrantada, tomando en cuenta: 

1. Los motivos que impulsaron la conducta del sentenciado; 

11. Las condiciones fisiológicas y psicológicas específicas en que se 

encontraba en el momento de la comisión del hecho; 

111. La edad, el nivel educativo, las costumbres, las condiciones sociales 

y culturales del sentenciado; 

IV. Los vínculos de parentesco, amistad o relación que guarde con la 

víctima u ofendido; y, 

V. Las demás circunstancias especiales del sentenciado, víctima u 

ofendido, siempre que resulten relevantes para la individualización 

de la sanción. 

Cuando el sentenciado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena se 

tomarán en cuenta, además de los aspectos anteriores, sus usos y 
costumbres. 

Si en un mismo hecho intervinieron varias personas, cada una de ellas 

será sancionada de acuerdo con el grado de su propia culpabilidad. 

Para los fines señalados en el presente artículo, se podrán tomar en 

consideración los dictámenes periciales y otros medios de prueba. 

ARTIcULO 75 Bis .... 

Si no se trata de un delito grave y el imputado confiesa espontánea, lisa y 
llanamente los hechos que se le imputan, el juzgador podrá reducir hasta 

en un tercio la pena que le correspondería conforme a este Código. 
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ARTíCULO 90. En caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones 
correspondientes al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales 
podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las 

penas correspondientes de los delitos restantes, siempre que las 
sanciones aplicables sean de la misma naturaleza; cuando sean de 
diversa naturaleza, podrán imponerse las consecuencias jurídicas 
señaladas para los restantes delitos. Ello sin exceder los límites previstos 

en el Título Tercero de este Libro. 

ARTíCULO 91. En caso de concurso real, se impondrá la pena 
correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse 
con las penas que la ley contempla para cada uno de los delitos restantes, 
sin que exceda de los máximos señalados en el Título Tercero de este 

Libro. 

ARTíCULO 92. No habrá concurso cuando las conductas constituyan un 
delito continuado; sin embargo, en estos casos se aumentará la sanción 

penal hasta en una mitad de la correspondiente al máximo del delito 
cometido, sin que exceda de los máximos fijados por el Título Tercero de 

este Libro. 

ARTíCULO 101. La ejecución de la pena de prisión que no exceda de 
cuatro años podrá ser suspendida condicionalmente, a petición de parte o 
de oficio, si concurren los requisitos siguientes: 
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1. a 111. ... 

El sentenciado que considere que al dictarse sentencia reunía las 
condiciones fijadas en este precepto y que está en aptitud de cumplir los 
demás requisitos que se establecen, si es por inadvertencia de su parte o 
de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la 
condena condicional, podrá promover que se le conceda, abriendo el 
incidente respectivo ante el juez de la causa. 

ARTíCULO 104. la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 
tendrá una duración de cuatro años, transcurridos los cuales se 
considerará extinguida la pena impuesta, siempre que durante ese término 
el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia 
condenatoria. 

Si esto último aconteciere, se harán efectivas ambas sentencias si el 
nuevo delito es doloso. Tratándose de delito culposo, la autoridad 
competente resolverá motivada y fundadamente si debe aplicarse o no la 
pena suspendida. 

los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de cuatro 
años, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte 
sentencia firme. 



Miércoles 30 de Julio de 2014 «EL EStADO DE SINALOA» 195 

Si el sentenciado falta al cumplimiento de las obligaciones contraídas, la 
autoridad judicial podrá hacer efectiva la pena suspendida o amonestarlo, 
con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones 
fijadas, se hará efectiva dicha pena. 

En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas se estará a lo dispuesto en el artículo 99 y será 
aplicable lo previsto en el artículo 98. 

ARTíCULO 1 05. El beneficio de la suspensión condicional de la pena se 
concederá con los mismos requisitos a que se refiere este Capítulo, a los 
sentenciados a más de cuatro años y hasta seis años de prisión después 
de haber cumplido la tercera parte de ella. 

ARTíCULO 1 06. la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las 
penas y medidas de seguridad se extinguirán por las siguientes causas: 

1. a VI. ... 

VII. Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la 
sentencia; 

VIII. Prescripción; 

IX. Supresión del tipo penal; 
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X. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso instaurado por 

los mismos hechos; 

XI. El cumplimiento del criterio de oportunidad o la solución alterna 

correspondiente; y 

XII. las demás que señalen las leyes. 

ARTíCULO 108. la extinción de la pretensión punitiva será resuelta por el 

Ministerio Público durante la investigación, si el imputado no ha sido 

puesto a disposición del juez o por el órgano jurisdiccional en cualquier 

etapa del procedimiento. 

Artículo 109. Si durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad 
se advierte que se extinguió la pretensión punitiva o la potestad de 

ejecutarlas, sin que esta circunstancia se haya hecho valer, quien hubiere 

advertido la extinción propondrá la libertad absoluta del sentenciado ante 
el juez de ejecución y éste resolverá lo procedente. 

CAPíTULO VII 
INDULTO, RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA 

Y ANULACIÓN DE SENTENCIA 

ARTíCULO 119. Se procederá al reconocimiento de inocencia, cualquiera 

que sea la sanción impuesta, cuando después de dictada la sentencia 

aparezcan pruebas de las que se desprenda, en forma plena, que no 
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existió el delito por el que se dictó la condena o que, existiendo éste, el 

sentenciado no participó en su comisión, o bien cuando se desacrediten 

formalmente, en sentencia irrevocable, las pruebas en la que se fundó la 

condena. 

ARTíCULO 119 Bis. la anulación de la sentencia ejecutoria, procederá 

cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en 

juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia; o cuando 

una ley se derogue o se modifique el tipo penal, o en su caso, la pena por 

los que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo aplicar la 

más favorable al sentenciado. 

ARTíCULO 140. Cuando las lesiones se cometan en alguna de las formas 

señaladas en el artículo 139 de este Código, las penas se aumentarán 

hasta en dos terceras partes más de las correspondientes a la lesión de 

que se trate. 

ARTíCULO 144 .... 

A quien al conducir un vehículo de servicio particular bajo el influjo de 

estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben 

la adecuada conducción de vehículos, cause culposamente la muerte de 

dos o más personas, se le aplicarán las mismas penas señaladas en el 

párrafo primero de este artículo. 
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ARTIcULO 237. los delitos previstos en este Título se perseguirán por 

querella de parte. 

Se exceptúan de lo anterior, los de robo con violencia física o moral sobre 

las personas o material sobre las cosas, previstos en los artículos 204, 

fracciones I y 11; 205 fracciones 1, 11 Y 111;.207; 207 Bis, fracciones 1, 11, 111, IV 

Y V; y, 210; extorsión y encubrimiento por receptación, los cuales se 

perseguirán de oficio. 

ARTíCULO 280 .... 

1. ... 

11. No cumpla con las obligaciones que le impone el Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 

111. a VI. ... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en los términos que 

establezca la Declaratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del 

Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo 

transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de 
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JUniO de 2008, así como en el artículo segundo transitorio, segundo 
párrafo, del Decreto por el que se. expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 5 de marzo de 2014. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

TERCERO. Publíquese el presente 
Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Le 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tr 

mil catorce. 

en el Periódico Oficial "El 

tivo del Estado, en la ciudad de 

'as del mes de julio del año dos 

C. ADOLF 
DIPUTA 

JO ONTOYA ~ 
PRE DENTE. 1 .. -. - --:;;' -.. ~ ~,.-\ .~' .. ~ ;;;==s;-~-::~.--

C. LEOBARDO ALCÁNTARA MARTíNEZ 
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 Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de julio del año dos mil catorce. 

1'RiI¡,jWI:~A GÓMEZ 
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