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GOBIERNO DEL ESTADO 

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: 191 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el Capítulo 1 BIS denominado 

"Cobranza Ilegítima" con el artículo 173 Bis, al Título Quinto, de la 

Sección Primera, del Libro Segundo del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO 1 BIS 
COBRANZA ILEGÍTIMA 

ARTÍCULO 173 Bis. Comete el delito de cobranza ilegítima, el 
que con el propósito de requerir el pago de una deuda, ya sea 
propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, utilice 

medios ilícitos e ilegítimos, o se valga del engaño, o efectúe actos 
de hostigamiento e intimidación ya sea escrita o verbal, utilizando 

medios telefónicos, electrónicos o computacionales de 

comunicación, aun cuando sean efectuados por medio de 

grabaciones o textos. 
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A quien cometa este delito se le impondrá de cuatro meses a dos 

años de prisión y de ciento ochenta a trescientos sesenta días 
multa, además de las sanciones que correspondan si para tal 
efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon 
funciones públicas o de profesión. 

Este delito de perseguirá por querella de parte. 

TRANSITORIO 

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 del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los once días del mes de 
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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 
Rosales, Sinaloa, a los catorce días del 
catorce. 

El Gobernador 
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