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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CORRO, Gobernador Constitucional d,' I
Liado Libne y Soberano de Sinaloa a sus
íabítantes hace saber: '

Que por el H, Congreso del mismo
le le ha comunbado lo "iguiente:

El Congreso del Estado Libre y So
rber,ano de Sinaloa, l1epreS87ltado por su
Q,umcuagésima Legislatura ha tenido a
bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 26

. ARTICULO PRIMERO.- Se r,"fol'ma
.~ Anículo 280 y 283 del Código Civil del
~tado de Sinaloa, para que{lar rooacta
ode la manera siguiente:

.' ARTICULO 260.- El Juez en todo
:PO P<lC!rá modificar la determinación a
tb,gse refIere el Artículo anterion atento
\1) nuevas circunstancias y a lo dispuesci:\I~ Articu~os 423, 424 y 445, Frac
de d' n, pero SIempre y aún tratándose-

1vorcio 1 h" 1."' dcine • ' 08 IJOS e "'LJas menores e
b1Ii~anos¡, Se mantendrán al cuidado de
lIlen re hasta que cumplan esta €oad, a
dad: qUle la madre se dedicaTe a activi
I'! ~ qu,: atenten contra la moral, hubie
~ntra'ído el hábito de embriagarsei, tu
i¡¡ <'O~dguna ~fermedad contagiosa, o por
~saludUcta ofreciere ne1íi gro grave para

o la moralidad de sus hijos.

,,-,h:Js COl1veniOEl a que se refieren el Ar
"'IllO ant .

-211101' Y losartieu!G$ 273 y 282

de este Código, no comprenderán a los hi
jos menores de cinco años.

ARTICULO 283.- Sin perjwieio de lo
dispuesto por el Artículo 260 de este Códi
go, la sentencia de divorcio fijaráJa situa
ción do los hijos confOl'me a 1(1'; n'golas si-
gulientes : .

ha.- Cuando la causa del divorcio es
tuvi'ere comprendida en las fracciones l ..
n, 1II, IV, V, VIII, XIV YXV d'eJ Artículo
26'1\ ,los hijos quedarán bajo la patria po.
testad del cónyuge no culpable.- Si los dos
fueren culpables. quedarán bajo la patria
potestad del ascendiente que corresponda
y si no lo hubi!cre se nombrará tutor.

2da.- Cuando la causa del divorcio es-
tuviere comprendida .
en las F r a c e ion e s Xi; XI, XII, XIII
y XVI del Articulo 267, los hijos queda •
l'án bajo la patria potestad del cónyuge ino
€lente, pero a Ja. muerte de' éste, el cónyu
ge culpable recuperará la patria potestad.
Si los dos cónyuges fueren culpables, S€'

les suspenderá en el ejercicio de la patria
potestad hasta la muerte de uno de el:1os.
l'€CObrándola el otro al acaecer ésta. Entr~ ,
tanto, los hijos quedarán bajo la patria
potestad del ascendiente que corrfl'lponn:l.
y si no hay quien la ejerza, se les nombra
rá tutor.

3ra.- En Jos casos de las fraccion .;;
VI y VII del Articulo 267, el cuidado y
custodia de los hijos quedará a cargo de]
cónyuge sano; peroel consorte enfermo CClll

servará ,)OS demás derechos solbre la pCI'
sana y bienes de sus hijos.

4ta.- En el caso de la fracción IX Y en
el de impotencia incurable, el prudente a;
bitrio judicial decidirá a cargo de que con
yuge quedará el cuidado y eustcdia ·le La



,u._- "EJ~ ESTADO DE: SINALOA"

hijos, con base '8"n »::,8 circunstancias del ca
so y tomándose en consideración lo que sea
más conveniente para ]C2 E1enores; pero
el otro consorte con,,¡ervará los demás de
rechos sobre la persona y b'enes de sus hi·
jos.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente De
creto iniciará su vLgencia diez dias des_
pués de h fecha di, 8'1 ¡mblieación en el
Periódico Oficia,l "El Estado (le Sinal0'4H

•

Es dado en el Palacio del Poder I..,~

gislativo del Estado, en la ciudad de Cu-
l· . R 1 n' 1 ' •¡acan oeo ~lS, ;)ma"oa. a JOS tremta y un
días del mes de marzo de mil novecie'1t:"s
oehenta y uno,

Ing. Luis Alve:w G¿m]anl.

1)iputaclo Pr0sidente

Lic. Flol'elitillQ Esquerra Delgado

Diputado Secl'etatio

Profr. Crisanto GOi1zález RO&é\S,

Diputado S201'otario

POI' tanto, lllHúdo se imprima, publi
que, cn'cule ~. s:c 1, tI(- el debido cumplí
rnien t.o.

Es dado en. d l'alacio del Poder Eje
cutivo del Estado, en la ciudad de Cu
Hacán Rosales, Sillaloa" a los tl,ss días del

mes de abril de mil novecientos ochenta y

uno.

El Cooérnador Constitucional dct EItado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierllo

LIC. MARCO ANTONIO ARROYO
CAMBERO
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SIlNALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO

CORRO, Gobernador Constitucional del

Estado Ltibl'e y Soberano de Sinaloe., asus

habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo ¡e

le ha comunicado lo siguiente:

El Congreso del E&tado Libre y~
rano de Sinaloa, representado por SU,~
cuagésima Legislatura ha~abim>6',. , . .
P::'IClll' el slgulente:

DECRETO NUMERO 2.7.

.. na al
ARTICULO UNICO.- Se ac!lclO

Al'tícuIo 360 del Córligo Penal p¡jta el:
tado de Sinaloa la fracción IV, ¡¡a~lllli
dar en los siguientes términos:

ARTICULO 360.- se ap)Wu'ánGe~
meses a dl>& años de p.I'ia.i.ón Y. JlllI1t'
cincuenta, a qulnjentol.~·"
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