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EL CIUDADANO LIC. JESUS A AGUILAR PADILLA, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace
saber:

Que por el H. Congreso del mismo se le ~a comunicado lo siguiente:

El H, Congreso del Estado libre y Soberano de Slnaloa, representado por su

Quincuagésima Octava legislatura, ha tenido a bien expedir el siguIente,

p~C;:RETO NÚMERO: 628

Que Deroga diversas disposiciones del Código Penal, y que Reforma y
Adiciono diversas disposiciones del Código Civil, ambos para el Estado de

Slnaloa

Articulo Prlmero.- Se deroga del LIBRO SEGUNDO. de la SECCiÓN PRIMERA, er

Título Noveno, con sus Capitulas 1, 11 Y 111 Y sus articulos 189, 190, 191. J 92, ! 93,

194. 195. 196. 197. 198. 199 Y200 del Código Penal para el Estado de Slnaloa,

paca quedor como sigue:

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

SECCiÓN PRIMERA

DELITOS CONTRA El INDIVIDUO

TfTUlO NOVENO

Derogado

CAPfTUlO I

Derogado

ART[CUlO 189. Derogado.

ARTfCUl.O 190. Derogado.

ARTíCULO 191. Derogado.

AilTícULO 192. Derogado.
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ARTIcULO 193. Derogado.

ARTICULO 194. Derogado.

ARTIcULO 195. Derogado.

ARTIcULO 1U. Derogado.

ARTIcULO ;'97, Derogado.

ART[CVlÓ 198. Derogado.

ARTitUlO 199. Derogada.

A1lTlcULO 200. Derogado.

CAPiTULO JI'
Derogado

CAPiTULO 111

Derogado

Lunes 27 de Agosto de 2007

~ttifuJp ~9IJ..ndCl,· Se reforma el artículo 1800 y se adiciono un articulo 1800 Bis

al Código Civn para ei Estado de Sinaloa. para quedar como sigue:

ART. 1800. Par daña morai se entiende la afectacíón que una persono sufre en

sus sentimientos. afectas. creencias. decoro, honor, reputación. vida privado.

configuración y aspectos f\slcos. o bien en lo consideración que de sí lT,isma

tienen ios demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o

menoscabe ilegítimamente la libertad o la Integridad física a psíquico de los

personas.

Cuando un hecho u omisión Ilícito produzcan un daña moral. el responsable

del mismo tendrá la obligación de repararto mediante uro Indem.~izacióren

dinero. con independencia de que se haya causado daño mate.1al. tonto en

responsabilidad con:ractual como extracontrac'ual. Igual obligación de
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reparar el daño morel 'endrá q"Jien incurra en responsabilidad objetiva de

acuerdo con el artículo 1797, osi como el Estado y sus servidores públicos,

contarme al artículo 1812, todos ellos del mesente Código,

Lo acción de reporación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y

sólo posa a los herederos de la vlctlmo cuando ésto haya intentado la acción

en vida,

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del

responsable, y la de la víctima, así como las demás circJnstarcias del caso,

Cuando el daño moral haya afectado a la vlctlma en su decoro, 'lanar,

reputación o consideración. el juez ordenará. a petición de esta y con corgo

01 responsable. la publicación de un extracto de la sentencia que refleje

adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma. a través de las medios

Informativos que considere convenientes. En los cosas en que el daña derive

de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos. ei juez

orjenará que los rllsmos den publicidad al extracto de la sentencia. con la

núma re'evonc'a que hubiere tenido ,a difusión originaL

ART. 1800 Bis. No estará obligado a la reparación del daño moral, quien ejerza

sus derechos de opinión. crftica. expresión e,informaclón. en los términos y con

les limitaciones de los artículos 6° y 7° de lo Constitución Politlca de los Estadas

Unidos Mexicanos. y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

E., todo coso. quien demande la reparación del daño moral por

responsabilidad contractual o extracontroctual deberá acreditar plenamente

la ilicitud de Jo conductc del demandado y el daño que directamente le

hubiere causada tal conducta.
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J~ A ~ SI TO RI O:

Lunes 27 de Agosto de 2007

Anículo Únlco,- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su

publicacián eCl el Periádlco Oficial "El Estado de Slnaloa".

Es dada en el Palacio del Poder Legislativo ado. en la ciudad de

Cullacán Rosales. Sinaloa. a los veintiséis dí del mes e julio dei dos mil siete.

e.e

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

Es dado en ei Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de CUHacán
Rosales, Sinaloa, a los treinta y un dlas del mes de julio del año dos mil siete.

__ '·0"_' • " ,_,

~..[)t'ft~rPadilla.




