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GOBIER¡ÍO DEL ESTADO

Et ciudadano Llc. MARTO LÓPáZ VALDEZ, Gobernador

ConstitucionaldelEstadoLibreySoberanodeSinaloa,asus
habitantes hace saber:

QueporelH.Congresodelmismoselehacomunicadolo
siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y soberano de sinaloa'

representado por su sexagésima Primera Leg¡slatura, ha

tenido a bien exped¡r el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 322

ARTiCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Título Sexto

y se adiciona el capítulo lll, con los artículos 177 Bis, 177 Bis A y

177 Bis B a la sección Primera, Parte Especial del Libro segundo

del código Penal para el Estado de sinaloa, para quedar como

sigue:

rirulo sExro
DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, DE

LAINTIMIDADYDELAIDENTIDADDELASPERSoNAS

CAPíTULO III

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

ARTICULO 177 BlS. A quien por cualquier medio suplante la

identidad de otra persona, con fines ilícitos o de lucro pára sí o

para otra, u otorgue su consentimiento para lleVarla a Cabo, se le

impondrá prisión de seis meses a tres años y de cuatrocientos a

seiscientos días multa.
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ARTíCULO 177 BrS A. Será equiparabre ar derito de suprantación
de identidad y se impondrán ras mismas penas prevístas en er
artículo anterior:

l' Al que por argún uso de medio informático, teremático o
electrónico, obtenga argún rucro indebido para sí o para otro
o, genere un daño patrimoniar, mediante er empreo no
autorizado de datos personares o er acceso no autorizado a
bases de datos automatizadas para suprantar identidades;

ll. A quien transfiera, posea o utirice, sin autorización de quien
deba otorgarra, datos identificativos de otra persona con ra
intención de cometer, intentar o favorecer cuarquier
actividad ilícíta; y

lll. Al que asuma, se apropie o utirice indebídamente a través
de internet, cuarquier sistema informático, o medio de
comunicacíón, ra identidad de una persona física o jurídica
que no le pertenezca para ostentarse como tat sin
consentimiento de éste, ya sea en beneficio propio o de un
tercero.

ARTíCUL O 177 Brs B. Las penas previstas para er derito de
suplantación de ídentidad o su equiparación se aumentarán hasta
en una mitad más, cuando quien lo cometa se valga de la
homonimia, parecido físico o simiritud de ra voz; sea servídorpúblico y se aproveche de sus funciones; o, quien sin serlo se
valga de su profesión o empleo para ello.

I
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ARTíCULO TRANSITORIO

ÚttlCO. 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, Siqaloa, a los tre¡nta días del mes de

abril del año dos mil quince.

C. YUD]T DEL

DIPUT

t¡ánnlol
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Por lo tanto mando se imprima, publique,
cumplimiento. \
Es dado en el Palacio del poder Ejecutivo
Rosales, Sinaloa, a los seis Ofas dálmes d

ElGobernador

LloJMARtg'

circule y se le dé el debido

Estado de Culiacán
del milquince.

de Justicia del
de Sinaloa

Hrcuene Gón¡ez
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