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El CIUDACANO JUAN S. MllLAN lIZARRAGA, Gobemador Constitucional
del Estado libre y Soberano de Sínaloa, 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 Slnaloa, representado por su Qulncuagéslllll
Séptima legislatura, ha tenido abien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 664

QUE REFORMA YADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE lOS CÓDIGOS CMl
y DE PROCEDIMIENTOS CIVllIES PARA El ESTADO DE SINAlOA.

ARTicULO PRIMERO,· Se reforma la fracción IV del artículo 445 del Código Civil para el Estado de
Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

ART.445 , .

I a 111. ......•...•.•......•......•..•.•••.••........•..•...•.•.•.•..••.••..•....•

IV. Por la exposición que el padre o la madre hiciere de sus hijos, oporque los dejen abandonados por
más de seis meses. Cuando el hijo se encuentre acogido en una institución de asistencia social, sea
pública o privada, bastará que hayan transcurrido más de cuatro meses.

VaVI , ,

(CULO SEGUNDO.' Se reforma la fracción XIV del articulo 153. Se adicionan una fracción X!oJ al
artícu 3; y un Capítulo V, Del Juicio Especial de Pérdida de Patria Potestad, al Título VII, que
comprende ¡culos 485 Bis, 485 Bis-1, 485 Bis-2, 485 Bis-3, 485 Bis4 Y485 Bis-5, al Código de
Procedimientos Civl ra el Estado de Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

Art.153 " .

laXIII , .

XIV. En los juicios de alimentos, el del domicilio del acto,

X!oJ. En los juicios especiales de pérdida de pabia potestad, el Juez del . 'Iio de la institución de
asistencia social, sea pública o privada, que haya acogido ala persona menor e
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audiencia se celebrará concurran O no las partes y estén o no presentes los testigos y demás

auxiliar 1proceso. con las pruebas que estén preparadas. dejándose asalvo el derecho de que
se designe n la y hora para recibir las pendientes, señalándose al electo lecha para su
conUnuación, la que ten erilicatlvo por una sola vez yen un plazo no mayor de diez dlas.

de los cinco días siguientes al estado de citación paraArt. 485 Bis-S. La sentencia se dictará

la misma.

Contra la sentencia procede el recurso de apelación en ambos e

TRANSITORIO.

,ARTicÜLO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legislar
los veintinutNe días del mes de julio del

C. FRAN LES CORRALES.
DIPUTADA SEC TARIA

ia ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a

C. IMELDA CASTRO CAST
DIPUTADA SeCRETARIA

Por lo tanto mando se imprima, publique. circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacén
Rosales. Sinaloa. a tos tres días del mes de agosto del aOo dos mil cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

Juan S. Millán l.izárraga.

El Secretario General de Gobierno

/,., r:;/--
~ ~-L. _, f}

96nzalo M. Armienta Calderón
/
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