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EL CIUDADANO JUAN 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
Séptima legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 664

QUE REFORMA YADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE lOS CÓDIGOS CIVil
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA El ESTADO DE SINAlOA.

ARTIcULO PRIMERO.- Se reforma la fracción IV del articulo 445 del Código Civil para el Estado de
Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

ART.445 ..

la 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, bastar~ que hayan transcurrido más de cuatro meses.

VaVI. .

ARTicULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XIV del articulo 153. Se adicionan una fracción XV al
articulo 153; y un Capítulo V, Del Juicio Especial de Pérdida de Patria Potestad, al Titulo VII, que
comprende los articulas 485 Bis, 485 Bls-1, 485 Bis-2, 485 Bls-3, 485 Bis-4 y485 Bis-5, al Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, para quedar de la manera siguiente:

Art.153 , .

I a XIII. , .

XIV. En los juicios de alimentos, el del domicilio del actor; y

XV. En los juicios especiales de pérdida de patria potestad, el Juez del domicilio de la institución de
asistencia social, sea pública o privada, que haya acogido a la persona menor de edad.
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TITULO VII
DE LOS JUICIOS SUMARIOS YDE LA VIA DE APREMIO

CAP(TULOV
DEL JUICIO ESPECIAL DE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD

Art. 485 Bis. Tratándose de personas menores de-edad que hayan sido acogidas por una institución
de asistencia social, sea pública oprivada, la pérdida de la patria potestad aque se refiere la fracción
IV, del articulo 445 del Código Civil, se ·tramitará de acuerdo al procedimiento señalado en este
Capitulo, correspondiendo tal acción al Ministerio Púbilco.

Art 485 Bis-1. Admitida la demanda, se emplazará a quienes ejerzan la patria potestad y a las
personas referidas en el articulo 415 del Código Civil, para que dentro del plazo de cinco dias
produzcan su contestación.

Art. 485 Bis·2. Todas las notificaciones se harán de acuerdo alo ordenado en el Capitulo V, Titulo 11,
de este Código, yen caso de domicilio ignorado de la persona que deba ser emplazada, deberán ser
pubilcados edictos, por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" yalgún .
otro de mayor circulación ajuicio del Juez, publicación que igualmente se hará en los estrados del
juzgado. La notificación asl hecha, surtirá sus efectos a partir del tercer dla de hecha la última
publicación.

Art. 485 Bis-3. Todas las excepciones deberán hacerse valer en el escrito de contestación.

Los incidentes no suspenderán el procedimiento ysalvo la excepción de incompetencia, se resolverán
hasta la definitiva.

Si la parte demandada no formula su contestación, se le tendrá por contestada en sentido negativo.

En este juicio no es admisible la reconvención.

Art. 485 Bis·4. Transcurrido el plazo para contestar la demanda, dentro de los ci~co dias siguientes,
se celebrará una audiencia de pruebas yalegatos, citándose alas partes de manera personal, con las
prevenciones yapercibimientos de ley correspondientes.

Las pruebas deben ofrecerse en losescritos de demanda y de contestación. Las supervenientes se
regirán por lo previsto en este Código.
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La audiencia se celebrará concurran o no las partes y estén o no presentes los testigos y demás
auxiliares del proceso, con las pruebas que estén preparadas, dejándose a salvo el derecho de que
se designe nuevo dla y hora para recibir las pendientes, señalándose al efecto fecha para su
continuación, la que tendrá verlficativo por una sola vez yen un plazo no mayor de diez dlas.

Art. 485 Bis-5. La sentencia se dictará dentro de los cinco dlas siguientes al estado de citación para
la misma.

Contra la sentencia procede el recurso de apelación en ambos efectos.

TRANSITORIO

ARTlcOLO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al ¿la siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Leglslat
los veintinueve dlas del mes de julio del

C. FRAN LES CORRALES.
DIPUTADA SEC TARIA

la ciudad de Cullacán Rosales, Sinaloa, a

C. IMELDA CASTRO CASTR
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 Cullacán
Rosales, Sinaloa, a los tres dlas del mes de agosto del año dos mil cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

JuanS. Millán Lizárraga.

El Secretario General de Gobierno

. ./

~ - ~'~·-L·,··r
G6nzalo M. Armienta Calderón
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