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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 Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 553 
. -

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 537, 544, 561, 

párrafo primero, y se adiciona un último párrafo al artículo 561 del 

Código Familiar del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 537. En el caso de que el ausente haya dejado o 
nombrado apoderado general para la administración de sus 
bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino pasados 
dos años que se contarán desde la desaparición del ausente, si en 
este periodo no se tuvieren ningunas noticias suyas, o desde la 

fecha en que se hayan tenido las últimas. Salvo lo establecido en 
los párrafos segundo y tercero del artículo 561 del presente 
Código. 

Artículo 544. La declaración de ausencia se publicará tres veces 

en los periódicos mencionados con intervalo de quince días, 

remitiéndose a los cónsules como está previsto respecto a los 

edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada año, hasta que se 

declare la presunción de muerte. 
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Artículo 561. Cuando hayan transcurrido dos años desde la 

declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, 

declarará la presunción de muerte. 

Aplicará el caso del párrafo anterior, cuándo exista la comisión de 

los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de 

la libertad u otro delito análogo, siempre y cuando previamente se 

haya iniciado una investigación por el Ministerio Público 

correspondiente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción 111 del artículo 673 
del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, 

para quedar como sigue: 

Artículo 673 .... 

l. al 11 .... 

111. La solicitud ·podrá presentarse después de que hayan 

transcurrido dos años desde la declaración de ausencia, salvo los 

casos de excepción a que se refieren los párrafos segundo y 
tercero del artículo 561 del Código Familiar; 

IV. al V .... 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 30 de Mayo de 2016 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al dia 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa" 

Artículo Segundo. Los procedimientds que se encuentren en 

trámite se desahogarán de conformidad con el presente Decreto. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones jurídicas 
que se opongan al presente Decreto. 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diecinueve dias del mes de . 

mayo del año dos mil dieciséis. 

~ "~~~(t-
e. ~~.Li~ENA RENDÓN CISNEROS 

... 
C. RAMÓN"" CAS LIZÁRRAGA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de 
Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del 
dieciséis. 

El Gobernador 

dad de Culiacán 
del año dos mil 
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