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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 515 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LOS CÓDIGOS PENAL Y 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES; CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES; LEY PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILlAR Y LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, TODAS DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTíCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 39, párrafo primero 

y fracción 11; 77; 152; 164, fracción 11; 169; 172; 177; 179; 180, fracción 

111 y párrafo último; la denominación del capítulo 111, del Título Octavo 

de la Sección Primera de la Parte Especial del Libro Segundo; 183; 

184; 186; 187, párrafo primero y fracción 11; 188; 241, párrafo tercero; 

la denominación del Capítulo I Bis, del Título Único de la Sección 

Segunda de la Parte Especial del Libro Segundo; 241 Bis; 241 Bis A; 

241 Bis C; 249, párrafo primero; 326, fracciones XXI y XXII; y, 327, 

párrafo primero. Se adicionan a los artículos 39, fracciones IV y V; 

Capítulo I Bis, denominado "feminicidio" al Título Primero de la Sección 

Primera de la Parte Especial del Libro Segundo; 134 Bis; 164, fracción 

111, convirtiéndose la vigente en IV; 178, párrafos tercero y cuarto, 

convirtiéndose el tercero vigente en quinto; 240, párrafo cuarto, 

convirtiéndose en vigente en quinto; 241, párrafo cuarto; 249, párrafo 
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ARTíCULO TERCERO. Se reforma el artículo 324 Bis, párrafo 

segundo. Se adiciona al artículo 282, el párrafo tercero,ambos del 

Código Civil para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue; 

ART.282 . ... 

I a VII 

En los casos de violencia familiar, las medidas provisionales 

pertinentes deberán ser permanentes y continuas en la etapa de la 

averiguación previa penal o durante el proceso del juicio penal y/o civil. 

En el caso de que la sentencia sea condenatoria, el sujeto activo no 

regresará a la casa habitación. 

ART.324 Bis. 

Por violencia familiar se considera todo acto de poder u omisión que 

tenga por efecto dominar, someter, controlar o agredir de manera 

física, verbal, psico-emocional, sexual, económica o patrimonial a 

cualquier miembro de la familia, con quien tenga parentesco 

consanguíneo o civil, tenga o haya tenido parentesco por afinidad, por 

vínculo de matrimonio, concubinato o relación de hecho y que cause 
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daño o sufrimiento a la víctima, independientemente de que pueda 

producir o no lesiones. 

ARTíCULO CUARTO. Se adiciona el artículo 59 Bis al Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 

Art. 59 Bis. En los procedimientos en que intervengan personas 

quienes no puedan hablar, oír, o no hablen el idioma español, 

formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de 

un intérprete, que se designará de entre aquellos autorizados como 

auxiliares de la administración de justicia o por los colegios, 

asociaciones, barras de profesionales o instituciones públicas o 

privadas; en la celebración de audiencias el tribunal deberá otorgar la 

asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada. 

Los intérpretes, al iniciar su función, serán advertidos de la penas en 

que incurren los falsos declarantes y sobre su obligación de traducir o 

interpretar fielmente lo dicho. 

ARTíCULO QUINTO.- Se reforman de los artículos 2, párrafo primero 

e inciso E); 3 de la fracción 111, incisos B y F; y, 4, fracción XIII. Se 

adiciona el artículo 2, incisos F), G) y H). Se derogan el artículo 2, 

inciso E); 3 de la fracción 111, el inciso G, todos de la Ley para Prevenir 

y Atender la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 
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en que ocurrieron, especificando su tipología, características de 

la víctima y del sujeto activo, móviles, diligencias básicas a 

realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias ~ 

determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia 

consignación, sanción y reparación del daño; 

VIII. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de 

género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas 

desaparecidas, así como en la investigación de feminicidios y 

violencia sexual; y 

IX. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones 

aplicables. 

TRANSITORIO 

ARTíCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de 

marzo del año dos mil doce. 

\ 

uAQUIROZ 
DIPUTA o SECRETARIO 

c. FELIPE DE J. MANZANAREZ RODRíGUEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule '1 se le de el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d I Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, • los dos dias del mea de nI del an d mil doce, 

El Gobernador 

\) e.o. 
~ . 
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