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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 Primera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 188 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones VIl y VIII, y se 

adiciona la fracción IX al artículo 204 del Código Penal para el 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 204 . ... 

l. a VI. ... 

VIl. Recayendo sobre equipaje o valores de viajeros en cualquier 

lugar durante el viaje; 

VIII. Recayendo sobre vales o cualquier dispositivo electrónico en 

forma de tarjeta plástica, emitidos por personas morales, 

destinados al canje de bienes y servicios; o 
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IX. Recayendo sobre bienes muebles de cualquier institución 

educativa pública, o privada con autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta días del mes de 
octubre del año dos mil catorce. 

' / 1 • 

CAS LIZARRAGA C.REN ÁLVAREZ 
DIPUTADA SECR ARIA DO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los tres dlas del mes d 

El Gobernado 

El Secretario rno 
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y se le dé el debido 

la ciudad de Culiacán 
del ar'\o dos mil catorce. 
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