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ANO RENA ro VEGA AL VARADO, Gobernador Constitucional

• (;AJOADUbre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:
.fS1,do
~ por el H. Congreso del mismo, se le ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado libre y Soberano de Sinaloa,

.....'sentado por su Quincuagésima Quinta legislatura,

.. tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 588

POR El QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSOS ARTíCULOS DEL CÓDIGO CIVil PARA El

ESTADO DE SINAlOA

AATICUlO ÚNICO.- Se reforman los artículos 260; 267; 282,
Jdmer párrafo; 283; la denominación del Título VI del Libro

Pnrnero; 324; 412; 415; 417 a 419; 423; 424; 445, primer

1IIIIfe,:fracciones I y /11, 493 a 495, y 1215, primer párrafo,

Drón VII; se adicionan una fracción VII y un último párrafo al

articulo 282; un Capítulo 111 al Título VI del Libro Primero; el
vticulo 324 Bis; las fracciones V y VI al artículo 445; el artículo

445 Bis; y la fracción XII al artículo 1215; y se deroga el artículo

416 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, para quedar como
tigue:

Altículo 260.- El Juez en todo tiempo podrá modificar la

flterminación a que se refiere el Artículo anterior, atento a las

"'.J/!¡as circunstancias y a lo dispuesto en los Artículos 423, 424

,445, fracción 111; pero siempre y aún tratándose de divorcio, los

.... hijas menores de siete años, se mantendrán al cuidado de

11 madre hasta que cumplan esta edad, a menos que la madre se

~~re a actividades que atenten con" a la moral y buenas
'.'1-,<A~'
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tcostumbres, hubiere contraído el hábito de embriagars 'e ,
drogarse, tuviere alguna enfermedad contagiosa, o POr '.

conducta ofreciere peligro grave para la salud, educación o" ,
moralidad de sus hijos. ,.

Los convenios a Que se refieren el Artículo anterior y los artícu'.
"273 Y 282 de este Código, no comprenderán a los hijos me0O/ttj

de siete años. l

Artículo 267.- Son causas de divorcio:

l..

11.

. , ,

El hecho de Que la mujer dé a luz, durante e,
matrimonio, un hijo concebido antes dt

celebrarse este contrato y Que judicialmente Sta

declarado Que no es hijo de su cónyuge;

111 a la XVI ,

XVII.

XVIII.

XIX.

Las conductas de violencia familiar genefíiaírll

por un cónyuge contra el otro, conforme a lo,

previsto en el artículo 324 Bis;

La separación de los cónyuges por más de dos

años, independientemente del motivo Que haya
originado la separación, la cual podrá ser

invocada por cualesquiera de ellos; y

El mutuo consentimiento.
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,ArtíCUlO 282.- Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si

nubiere urgencia y sólo mientras dure el juicio, se dictarán las

medidas provisionales pertinentes, conforme a las disposiciones

siguientes:

I a IV.

V.- Dictar en su caso, fas medidas precautorias que la ley
establece respecto a la mujer que quede embarazada;

VI.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de

eomún acuerdo hubieren designado los cónyuges, pudiendo ser

uno de éstos. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pida el

divorcio propondrá la persona en cuyo poder deben quedar

provisionalmente los hijos. El Juez, previo el procedimiento que

fije el Código respectivo, resolverá lo conveniente; y

VII.- La prohibición de ir a un domicilio o lugar determinado

para alguno de los cónyuges, así como las medidas

necesarias para evitar actos de violencia familiar.

Salvo peligro grave para el normal desarrollo de los hijos, los

menores de siete años deberán quedar al cuidado de la madre.

Artículo 283.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 260 de

este Código, la sentencia de divorcio fijará la situación de los
hijos, para lo cual el juez gozará de las más amplias facultades

para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones

inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o

limitación, según el caso, yen especial a la custodia y al cuidado
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de los hijos. Durante la sustanciación del juicio se allegará de Iot
elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a amb",
progenitores y a los menores, considerando el interés superior o.
éstos últimos. En todo caso protegerá y respetará el derecho ~
convivencia con los padres, salvo que exista peligro para ti

menor.

La protección para los menores implica las medidas de seguridad
seguimiento y terapia necesarias para evitar y corregir los actCl&
de violencia familiar. las cuales podrán ser suspendidas o~

modificadas en los términos previstos por el artículo 94 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.

TITULO VI

DEL PARENTESCO, DE LOS ALIMENTOS Y DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

CAPITULO 111
DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 324.- Los integrantes de la familia tienen derecho a _
los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica
con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plene
incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto
contará con la asistencia y protección de las instituciones
públicas de acuerdo con las leyes.

Artículo 324 Bis.- Los integrantes de la familia están obligados I

evitar conductas que generen violencia familiar.



ESTADO DE SINALOA"

~
Viemes 16 de Octubre de 1998. 21

por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o
rT10raL así como las omisiones graves, que de manera reiterada
,¡erza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la

rT1isma, que atente contra su integridad física y psíquica o ambas
¡,dependientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre

~ cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio
y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

Artículo 412.- En la relación entre ascendientes y descendientes
! debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que

Jea su estado, edad y condición.

Artículo 415.- La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los
~adres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla

alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.

A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia
prevista en este Código, ejercerán la patria potestad sobre los
menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que
determine el Juez de lo Familiar, tomando en cuenta las

~nstancias del caso.

Artículo 416.- Derogado.

Artículo 417.- En caso de separación de los que ejercen la patria
potestad, ambo's deberán continuar con el cumplimiento de sus
deberes y podrán convenir los términos de su ejercicio,
particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de los
menores. En caso de desacuerdo, el Juez resolverá lo conducente

oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio de lo previsto en el
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artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Sinaloa.

En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éSte

quedará bajo los cuidados y atenciones de uno de ellos. El otro

estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará lo,
derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme

a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicf".~'"

Artículo 418.- Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no

tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia Con su,

descendientes, salvo que exista peligro para éstos.

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales

entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a petición

de cualquiera de ellos, el Juez resolverá lo conducente en

atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial

podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convive""
a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de'

suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las

modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio. ,

resolución judicial.

Artículo 419.- Las obligaciones, facultades y restricciones

establecidas para los tutores, se aplicarán al pariente que por

cualquier circunstancia tenga la custodia de un menor. Quien

conserva la patria potestad tendrá la obligación de contribuir con
el pariente que custodia al menor en todos sus deberes.

conservando sus derechos de convivencia y vigilancia.
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.Isnterior custodia podrá terminar por decisión del pariente que
" realiza, por quien o quienes ejercen la patria potestad o por

"solución judicial.

Artículo 423.- A las personas que tienen al menor bajo su patria
.~testad o custodia, incumbe la ooligación de educarlo. "
convenientemente.

cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela
o de cualquier autoridad administrativa que dichas personas no
cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio
Público para que promueva lo que corresponda.

Artículo 424.- Para los efectos del articulo anterior, quienes
ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia,
tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una
conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.

la facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza
~e atenten contra su integridad fisica o psíquica en los términos
.10 dispuesto por el artículo 324 Bis de este Código.

Artículo 445.- La patria potestad se pierde por resolución judicial:

1. Cuando el que la ejerce sea condenado expresamente
a la pérdida de ese derecho;

11. • • • • • • • • • • • • • . • . • . • • . • •
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111. Cuando el que la ejerce incurra en conducta d.

violencia familiar previstas en el artículo 324 Bis <h
este Código, en contra de las personas sobre Ia,
cuales la ejerza;

IV . . ...

V. Cuando el que la ejerza sea condenado por la comiaióla
de un delito doloso en el que la víctima sea el menor
y

VI. Cuando el que la ejerza sea condenado dos o ""
veces por delito grave.

• • • a o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

Artículo 445 Bis.- La patria potestad podrá ser limitada cuando el

que la ejerce incurra en conductas de violencia familiar previstaa

en el artículo 324 Bis de este Código, en contra de las personi'
sobre las cuales la ejerza.

Artículo 493.- La ley coloca a los expósitos y abandonados b~
la tutela de la persona que los haya acogido, quien tendrá las
obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demAs

tutores.

Se considera expósito al menor que es colocado en una situación
de desamparo por quienes conforme a la ley estén obligados a la
custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su
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,rigen. Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor
~o origen se conoce, se considerará abandonado.

,lIticulo 494.- Los responsables de las casas de asistencia, ya
...n públicas o privadas, al recibir expósitos o abandonados,
darán vista al Ministerio Público, desempeñando la tutela de éstos
:00 arreglo a las leyes y a lo que prevengan los estatutos de la
..titución. En este caso, no es necesario el discernimiento del

"rgo.

:.rtfculo 495.- Los responsables de las casas de asistencia, ya
..." públicas o privadas, donde se reciban menores que hayan
s::Jo objeto de la violencia familiar a que se refiere el artículo 324
Bis de este Código, tendrán la custodia de éstos en los términos
que prevengan las leyes y los estatutos de la institución. En todo
:asO darán aviso al Ministerio Público y a quien corresponda el
.rcicio de la patria potestad y no se encuentre señalado como
lfIIponsable del evento de violencia familiar.

Artículo 1215.- Son incapaces de adquirir por testamento o por

~.!tado:

I a VI

VII.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o
corrompieren a sus descendientes, respecto de los
ofendidos;

VIII a IX .
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X.+ El que usare de violencia. dolo o fraude con una
persona para que haga. deje de hacer o revoque \
testamento;

XI. El que conforme al Código Penal, fuere culpable clot

supresión, substitución o suposición de infantt
siempre que se trate de la herencia que debió Ót

corresponder a éste o a las personas a quienes ..
haya perjudicado o intentare perjudicar con 8ao.
actos; y e"

XII. El que haya sido condenado por delito cometido ~.

contra del autor de la herencia.

T R A N S I T O R I O:

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al ~
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial "El Estadóa.
Sinaloa .
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C. RICARD ART(NEZ
DIPUTADO SECRETARIO

.dO en el Palacio del Poder Legislativ' del Estado, en la
~ de culiacán Rosales, SiV

1
1 a, a los eis días del mes de

• de mil novecientos noJent y och
~ I í

. I
(JI

C. MIGU LA GELGUTIÉR
DIPUTAbo PRESI .\I::I\II1r

I

_""';;~G)SA~DOVAl
0/ EéRtAR/O

.... u<--:o ando se imprima, publique, circule y se le dIJ el debido

'11 t,..w.n O.

.... ." BI Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de
." filIIIiIfiIlI Rou/eS, Sina/oB, B los doce d/BS del mes de octubre de mU
-... noventa y,ocho.

'FIlUORAL DE GOBIERNO.

ORRES VEGA.




