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GOBIERNO DEL ESTADO 

¡;:. 

El Ciudadano LIC. MARIO lÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estpdo 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-~ éongré~o del .!=stad~ L,ibre y Soberano de Sinaloa, 
represent:adó por su Sexagésima Segun.da Legislatura, 

• 
ha tenido a bien expedir el siguiente, 

.DECRE~O NÚMERO: 3 

, .. , l_f J j' 

ARTICULO UNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 670 

del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

. 
Artículq 670. A petició,n de p~rte ci'del Ministerio PúQlico, cuando 

• 
una Petr~ona haya desapareci€lo y se ignore el lugar ddnae se hall~, 

·el juez dictará !a~ m,edid~~ conser;vativas a que se refieren ·~os 

artículo~ 5.18, 520, ·52 ~ ·~y, ~22 del, Có<;iigo F.amiliar ,del .Estado de 

SinaJ9a, y aq~i;n,~s .r:nari~ará·c;:itar a,)
1 
ausente por edictos publi~ados 

en los prindRales peri.ódicos. de su último domicilio, remitiendo, en 

su caso, copia de los: edicfes a lós cónsul.es mexicanos de aquellos 
1 

lugares del extranj'ero en que se pueda presumir que se encuentra ··· 

o se tengan noticia~ sfo'~I. Al haéer la ci.ta'ción, se fijará al ausente 

un plazo que no· bajará de tm mes, ni 'pasará de tres para que se 

presente. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
l ·-

Artículo Primero.•. EI presénte Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su public~ción en el Periódico Qficial ''.~I ES!éldO de 
Sinaloa". ' 

/¡ ' >.o 

Artículo Segundo. Se derog~n todas las disposiciones jurídicas 

que se opongan al presente Decr~to. 

J, ·-

Es dado en el Palacio deJ Po'Cjert.egislatlvo del 'Estado, en la ciudad 

de CL,Jliacán Rosales, Sinaloa, a los quince días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciséis. 

n1x._ 1 ··1,,..,~~L/ 
c. ~-;:DALUPE 18 GASCÓN 

DIPUTADAS CRE ARIA 

c. JESÚS BAtl. AR RENDÓN-SÁNCHEZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
P.M.D.L 
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~ 

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

Es dado .en el, Palaciq d~l .. P~~J Ejecu.tivo. de~ 
Rosales, Sinaloa, .a . los dieciocho días del mes 
dieciséis. ' ' "" · ' '' 

El Gobernador 

. .. 

•• ::¡ . .. 

• ...:.1 

ciudad efe Culiacán 
t?}(,~el año dos mil 
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