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EL CIUDADANO UC. JESUS A. AGUILAR PADILLA; Gobernador Constitucional del
Estado Ubre 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 Octava legislatura,
ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETONÚMERO: 364

QUE REFORMAEl ARTíCULO 232 DEL
CÓDIGO PENAL PARA El ESTADO DE SINALOA

ARTíCULO ÚNICO._?e reforma el artículo 232 del Código Penal
para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

ARTíCULO 232. Comete el delito de usura, el que abusando de
la necesidad o ignorancia de una persona obtenga un lucro
excesivo mediante préstamo con un interés superior al bancario
u otras ventajas económicas desproporcionadas, de acuerdo con
la naturaleza de la operación o con los usos comerciales.

Al responsable del delito de usura se le impondrá prisión de seis
meses a ocho años y de diez a cuatrocientos días multa.

El monto de la reparación del daño, será al menos igual a la
desproporción del beneficio económico obtenido o de los
intereses devengados en exceso, o de ambos, según sea el caso.
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TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a los
noventa días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder l.eqlslativo del Estado, en 'la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes
de julio del dos mil seis.

C. MAR A ITA ZAMBRANO
DIPUTADA SECRETARIA

LU NUDO SAÑUDO
ADa 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 treinta y un días del mes de julio del año dos
mil seis.
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