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El Ciudadano LIC. QUIRINO OROAZ COPPEL, 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: 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 378 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los artículos 10, fracción 

IV; 13, fracción I; 14, segundo párrafo; 18; 26, fracciones 11, IV y X, 
33, primer párrafo; 37, primer párrafo y fracción IX; 38, fracción 11; 
40, fracción 111; 41 , primer párrafo; 42; 43, segundo párrafo y 49. Se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 13, el articulo 14 Bis, el 
artículo 18 Bis, las fracciones X y XI al artículo 37, un segundo 
párrafo a la fracción 11 del artículo 38, los párrafos tercero y cuarto 
al artículo 43, un segundo párrafo al artículo 48 y el artículo 50 Bis. 
Y se deroga la fracción VI del artículo 26, todos de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 1 O . ... 

l. a 111. ... 

IV. CEPAVIF: Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 
Violencia Familiar; 

V. a XXI. .. . 

ARTÍCULO 13 . ... 
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l. Protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades, 

especialmente si se encuentra embarazada o es persona con 

discapacidad, indigena o migrante; 

11. a VII. ... 

Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo 
tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 

ARTÍCULO 14 . ... 

Contra la violencia familiar se aplicarán las disposiciones de la Ley 
para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado, 
así como lo dispuesto en la legislación civil, familiar y penal del 
Estado de Sinaloa, en tanto no contradiga lo estipulado en el 

siguiente artículo. 

ARTÍCULO 14 BIS. Los modelos de prevención, atención y 
sanción que establezcan et Estado y los municipios, deben 
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 

l. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico 
especializado y gratuito a las víctimas, que favorezcan su 
empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia; 

11. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y 
gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través 
de una educación que elimine los estereotipos de supremacia 
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masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia; 

111. Evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea 
proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En 
ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan 
sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia; y 

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser 
inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la 
víctima. 

ARTICULO 18. La violencia en la comunidad son los actos 
individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales 
de las mujeres y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión. 

ARTÍCULO 18 Bis. El Estado debe garantizar a las mujeres la 
erradicación de la violencia en la comunidad, a través de: 

1. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta 
sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una 
sociedad desigual y discriminatoria; 

11. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento 
violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres; y 

111. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de 
protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las 
acciones que correspondan y faciliten el intercambio de 
información entre las instancias. 
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ARTÍCULO 26 .... 

l. ... 

11. Secretaría de Desarrollo Social; 

111. ... 

IV. La Fiscalía General del Estado; 

v. ... 

VI. Derogada. 

VII. a IX . ... 

X. CEPAVIF; 

XI. a XII. ... 

ARTÍCULO 33. La Secretaría de Desarrollo Social será la 
encargada de: 

l. a IV. ... 

ARTÍCULO 37. Corresponde a la Fiscalía General del Estado, en 
materia de violencia en contra de las mujeres: 

l. a VIII. ... 
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IX. Suministrar en tiempo y forma la información que se requiera 
para el Banco de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres correspondiente sobre las carpetas de 
investigación iniciadas por delitos cometidos contra las mujeres, 
así como de las órdenes de protección emitidas por el Ministerio 
Público; 

X. Desde una perspectiva de género, deberá implementar los 
mecanismos necesarios que permitan, en los casos de violencia 
contra las mujeres, acatando el deber de diligencia, aplicar con 
prontitud y eficacia las medidas u órdenes de protección de 
emergencia y preventivas, así como las demás procedentes 
conforme al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; y 

XI. Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 38 . ... 

l. .. . 

11. Organizar y mantener actualizado el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre los Casos de Violencia Contra las Mujeres en el 
que se integran, además de los casos señalados, las 
investigaciones realizadas por los sectores público, social y privado 
sobre las causas, características y consecuencias de la violencia 
en contra de las mujeres, las medidas de prevención, atención y 
erradicación adoptadas en esta materia y las evaluaciones de las 
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mismas, así como la información que generen las instituciones 

encargadas de promover en el Estado, los derechos humanos. 

Asimismo, en dicho Banco se deberán registrar las órdenes de 
protección y de las personas sujetas a ellas, para realizar las 

acciones que correspondan y faciliten el intercambio de 
información entre las instancias. Para tales efectos, la Fiscalía 

General del Estado deberá coadyuvar con el Instituto con el objeto 
de compartir el número de solicitudes de órdenes de protección 
ante los órganos jurisdiccionales, su viabilidad y seguimiento; 

111. a IX .... 

ARTÍCULO 40 . ... 

l. a 11. ... 

111. Coadyuvar con la Fiscalía General del Estado en la atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

IV. a VI. ... 

ARTÍCULO 41. Corresponde al CEPAVIF: 

l. a VI. ... 

ARTÍCULO 42. Las órdenes de protección son los actos de 
protección y de urgente aplicación en función del interés superior 
de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. 

Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente 
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que conozca de hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres, 
en los términos y condiciones de la Ley y bajo el procedimiento que 

establezca su reglamento. 

ARTÍCULO 43 . ... 

l. a 111. ... 

Las órdenes de protección podrán ser solicitadas por la víctima o 

cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo en que se 
encuentra la integridad física o psicológica, la libertad o seguridad 
de aquélla y de las víctimas indirectas. 

En la emisión de medidas u órdenes de protección, las autoridades 
acatarán el interés superior de la niñez. 

Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán 
expedirse en los términos de que para tal efecto dispone el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

ARTÍCULO 48 . ... 

Serán consideradas de extrema emergencia las órdenes que se 
tramiten con motivo de violencia sexual, así como aquéllas que se 
soliciten en el caso de: 

l. Mujeres embarazadas: 

11. Mujeres que tengan alguna discapacidad; 
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111. Mujeres menores de edad; 

IV. Mujeres que tengan calidad de migrantes; 

V. Mujeres que pertenezcan a un grupo indígena; y 

VI. Mujeres con cualquier factor especial de vulnerabilidad. 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales 
dictar, incluso de oficio, órdenes de protección y la determinación 
de medidas similares a las que se refiere este Capítulo, en sus 
resoluciones o sentencias, con motivo de los juicios o procesos que 
en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los 
tribunales competentes. 

ARTÍCULO 50 Bis. La Fiscalía General y el Poder Judicial 
actuarán conforme al Protocolo de Actuación para la 
implementación de órdenes de protección para mujeres en 
situación de violencia en el Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforman los artículos 57, fracción 

VI; 181, párrafo primero; 184, párrafo primero; 188, fracción V; 
231, primer párrafo; 232; 235 y 1175, fracción IV. Y se adiciona el 
artículo 232 Bis y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 
1119, todos del Código Familiar del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 

Articulo 57 . ... 

l. a V. ... 
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VI. La fuerza o miedo graves; 

VII. a IX .... 

Artículo 181. El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja 
a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por 
uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante 
la autoridad judicial manifestando su voluntad de no querer 
continuar con el matrimonio, sin que se requiera señalar la causa 
por la cual se solicita. 

Artículo 184. Procede el divorcio administrativo cuando después 
de la celebración del matrimonio ambos cónyuges convengan en 
divorciarse, hayan liquidado la sociedad conyugal de bienes; si 
están casados bajo ese régimen patrimonial, la cónyuge no esté 
embarazada, no tengan hijos en común o teniéndolos, sean 
mayores de edad y estos no requieran alimentos o alguno de los 
cónyuges. El oficial del registro civil, previa identificación de los 
cónyuges, levantará un acta en que hará constar la solicitud de 
divorcio y citará a estos para que la ratifiquen a los quince. días. Si 
los cónyuges lo hacen, el oficial del registro civil los declarará 
divorciados y hará la anotación correspondiente en la del 
matrimonio anterior. 

Artículo 188 . ... 

l. a IV .... 
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V. Las medidas de seguridad, seguimiento y las psicoterapias 
necesarias para corregir los actos de violencia familiar en términos 
de la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, y 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
ambas del Estado. Medidas que podrán ser suspendidas o 
modificadas en los términos previstos por el Código de 
Procedimientos Familiares del Estado; 

VI. a VIII. ... 

Articulo 231. Los integrantes de la familia tienen derecho a 
desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, 
psicoemocional, económica, patrimonial y sexual, y tienen la 
obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. 

Artículo 232. La violencia familiar es un acto de poder u omisión 
intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir flsica, 
verbal, psicoemocional, sexual, económica o patrimonial a 
cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio 
familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por 
afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación 
de hecho y que tenga por efecto causar un daño o sufrimiento. 
Puede manifestarse de la siguiente manera: 

l. Violencia fisica, es todo acto intencional en que se utilice 
alguna parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para 
sujetar, inmovilizar o causar dano a la integridad flsica de otra 
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persona; 

11. Violencia psicoemocional, es todo acto u omisión consistente 
en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, 
amenazas, celotipia, indiferencia, descuido reiterado, 
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, 
abandono o actividades devaluatorias, que provoquen en 
quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que 
integran su autoestima; 

111. Violencia económica, es toda acción u omisión que afecta la 
economia de la persona receptora, a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas y puede consistir en la restricción o limitación de 
los recursos económicos; 

IV. Violencia sexual, es toda acción u omisión que amenaza, 
pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y 
desarrollo psicosexual de la persona; y 

V. Violencia patrimonial, es todo acto u omisión que ocasionen 
daño directo o indirecto, a bienes muebles o inmuebles. tales 
como perturbación en la propiedad o posesión, sustracción, 
destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o 
retención de objetos, documentos personales, bienes o 
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. 

Articulo 232 Bis. Ante cualquier indicio de violencia, cualquier 
integrante de la familia podrá solicitar al Estado las medidas de 
protección que se mencionan en el Título Cuarto de la Ley de 
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Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, 
y/o en el Capitulo VIII de la Ley para la Prevención y Atención de 

la Violencia Familiar del Estado. 

Artículo 235. Las personas que sean víctimas de este tipo de 
violencia, podrán acogerse en el Programa para Prevenir y Atender 
la Violencia Familiar, a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Estado de Sinaloa, que para estos 
propósitos sea presentado por el Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar. 

Articulo 1119 . ... 

Para la expedición de dicho certificado será necesaria la asistencia 
previa de los interesados a los talleres de orientación 
prematrimonial. En dichos talleres se informará cuando menos 

sobre: 

l. Los requisitos para contraer matrimonio; 

11. Los efectos del matrimonio con relación a los cónyuges y a 
sus hijas o hijos; 

111. Los regímenes patrimoniales del matrimonio; 

IV. La forma, términos, implicaciones, derechos y obligaciones 
de la patria potestad; 

V. El patrimonio de familia; 
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VI. El manejo de conflictos interpersonales, entendiéndose 

como la divergencia de ideas, creencias, motivaciones u 
objetivos; 

VI l. La paternidad responsable; 

VI 11. La responsabilidad financiera; 

IX. La violencia familiar y sus modalidades; y 

X. La corresponsabilidad en el desempeño de las tareas del 
hogar. 

Al término del taller, la autoridad encargada de su implementación, 

deberá recabar la opinión de los asistentes respecto a la calidad 

de la información recibida y al grado de conocimiento del tema de 
los facilitadores. 

Dicho taller será de naturaleza obligatoria y deberá tener una 

duración de tres horas o tres sesiones de una hora cada una. 

Artículo 1175 . ... 

l. a 111. ... 

IV. La causa que determinó la muerte y, en su caso, si se dio por 

violencia familiar o de género; así como el lugar en que se sepulte 
el cadáver o se depositen las cenizas; 
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V. a VII. ... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Para efecto de materializar la coadyuvancia que se 
señala en el artículo 38, fracción II de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, 
el Instituto Sinaloense de las Mujeres, la Fiscalía General del 
Estado y el Poder Judicial del Estado deberán celebrar convenio 
de coordinación dentro de los treinta días siguientes al inicio de 
vigencia del presente Decreto. 

TERCERO. Dentro del término de ciento veinte días naturales 
posteriores al inicio del Presente Decreto, la Fiscalía General del 
Estado en coordinación con el Poder Judicial deberán emitir el 
Protocolo de Actuación para la implementación de órdenes de 
protección para mujeres en situación de violencia en el Estado de 
Sinaloa. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a s veinticinco dlas del mes 
de enero del ario dos mil diecioch4 _ _ 

__E.~ íl<'¿~. 
C. VICTO TONIO COR~RGUEÑO 

DIPUTAD mlDENTE ._...,-..e,,..-

~R!MM~ RENDÓN SÁNCHEZ 
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 Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Cullacén 
Rosales, Slnaloa, a los dos dlas del mes de febrero del ano dos mil dieciocho. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FI~ CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y AOICIONAH DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Y DEL COolGO FAMILIAR; 
TIXlAS DEL.ESTADO DE SINAI.OA. 
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