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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO~AN S. MILLAN L1ZARRAGA. 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 Quincuagésima Sexta Legislatura. ha tenidc a bien expedir el
siguiente.

DECRETO NÚMERO: 470

Artículo Único.- Se adiciona un rubro denominado DE LA
IMPREVISióN EN LOS CONTRAT6S;-~sí c~~~I~~ ~;tí~-;';í~~735Bis-

'--
~, 1735 Bis-B. 1735 Bis-C, 1735 Bis-D. 1735 Bis-E, 1735 Bi~:F

yj 735 Bis-G. al Código Civil para el Estado de Sinaloa, para quedar
como sigue:

DE LA IMPREVISiÓN EN LOS CONTRATOS

Artículo 1735 Bis-A.- En los contratos bilaterales y unilaterales con
prestaciones periódicas o de tracto sucesivo, el consentimiento se
entiende otorgado en las condiciones y circunstancias generales
existentes al mom8Jlto de, su celebración.

Artículo 1735 Bis-B,- Cuando en cualquier momento de la ejecución
de los contratos a que se refiere el artículo anterior, varíen
substancialmente las condiciones generales del medio en el que debe
tener cumplimiento. por acontecimientos extraordinarios, que no
pudieron razonablemente preverse por ninguna de las partes
contratantes al momento de su celebración; y que de llevar adelante
los términos aparentes en la convención resultaría una prestación
excesivamente onerosa a cargo de cualquiera de estas, que rompan
la equidad en el contrato celebrado, podrá demandarse la terminación
de éste o bien una modificación equitativa en la forma y modalidades
de la ejecución.

Artículo 1735 Bis-C.- En todos los casos, ya sea de terminación de
contrato o de la modificación equitativa en la forma y modalidades de
la ejecución. el alcance de la demanda no se extenderá a las
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prestaciones realizadas hasta antes de la presentación del
acor::'9cimlento extraordinario, pero las prestaciones cubiertas con

poste'londad a éste así como las futuras pendientes de cumplir si

serár materia de la terminación del contrato o de la modificación
equ,tativa en la forma y modalidades de la ejecución.

Articulo 1735 Bis-O.- Si el interesado opta por la terminación del

cont'ato. el demandado podrá oponerse a ella, proponiendo
modificaciones al contrato suficientes para adecuarlo a los principios

de equidad, buena fe y reciprocidad d~ las partes, en cuyo caso, y de

no ser aceptadas las modificaciones propuestas, se continuará con la

acción de terminación.

Artículo 1735 Bis-E.- Sólo se considerarán como acontecimientos
extraordinarios a aquellas alteraciones impre'!isibles, que sobrevienen

por hechos o circunstancias ajenos a la voluntad de las partes que
alteran la equidad en el contrato, de tal manera que de haberlas sabido

alguna de las partes, no habría pactado en la forma que lo hizo, o

simplemente no hubiera llevado a cabo el contrato. Este precepto no

comprende las fluctuaciones o cambios normales de todo sistema

económico o social, ni los cambios de posición o circunstancias
económicas o sociales propios de los contratantes.

Artículo 1735 Bis- F.- La prescripción de las acciones anteriores, será

de un año,

Artículo 1735 Bis-G.- Para que tengan aplicación los artículos que

preceden, el cumplimiento parcial o total del contrato debe

encontrarse pendiente por las causas señaladas y no por la culpa o

mora del obligado.
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ARTíCULO TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO ,- El preªente decreto entrará en vigor al día
~~iente de su publicaci~_ en el Periódico Oficiaf "EI EstadOCfe
Sinaloa" y no será aplicable a los convenios o contratos celebrados
con anterioridad a su entrada en vigencia.

~..~~\~,.
C. R4RDO AA~AEl CASTRO RODRíGUEZ

I/í' DIPUTADO PRESIDENTE __

e.M. R~:A~ÉREZOLlVAS~~-
DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADO SECRETARIO

Es dado en el Palacio del Poder legislati':o del Estado, en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve dras del mes de diciembre

del dos mil.

Por tento mendo se imprime. publique. circule y se le dé el debido cumplimiento.

Ea dedo en el Pelecio del Poder Ej9l'>i1tivo del Estedo. el1le ciuded de Culiec6n
Roseles. 8ineloe, e losyeintiún dles del mel de Diciembre de dos mil.

El Gobernedor Constitucionel del Estedo

c: J,Z---7
Juen S. Mill6n I...iárrege.

El Secretario General de Gobierno

,/G~a1o M. Armienta calderon.




