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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 Slnaloa, 
representado por su Sexagésima Legislatura, ha tenido a 
bien expedir el siguiente, 

DECRETO No. 852 

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL 

ESTADO DE SINALOA 

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona al artículo 10, la fracción XXI; y, al Titulo 
Segundo, el Capitulo VI denominado "De la Violencia en el Noviazgo" I 
integrado por los articulos 24 Bis y 24 Bis A, a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencb para el Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

. Artículo 10 .... 

l. a XX .... 

. XXI. Noviazgo: Es el periodo durante el cual dos personas que se sienten 
atraidas mutuamente y no están en matrimonio o concubinato, mantienen 
una relación sentimental con el objetivo de flvanzar en el conocimiento 
mutuo. 
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CAPíTULO VI 
DE lA VIOLENCIA EN El NOVIAZGO 

"Artículo 24 Bis. La violencia en el noviazgo son todos los actos realizados 
por una de, las partes en contra de la otra, dentro de una relación 
sentimental, mediante los cuales, se presenten ataques intencionales de 
tipo sexual, físic() o psicológico de manera forzada en la relación, con el 
objeto de controlar, someter y obligar a la persona a realizar diversos actos 
en contra de su voluntad. 

Artículo 24 Bis A. El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos prevendrán 
este tipo de violEmda de' manera transversal con la implementación de 
políticas públicas para prevenir, identificar, atender y resolver esta 
modalidad de violencia, realizando acciones y programas de prevención en 
adolescentes y jóvenes, a través de mecanismos de información y 
campañas para erradicar los roles discriminatorios, estereotipos sexistas, 
las prácticas de resolución violenta de conflictos, la misoginia y la 

. regitimación social al uso de la violencia. 

ARTiCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "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 los trece dras del mes de junio del ano dos 
mil trece. 

c\:>-\~~c. 
C. ARTEMISA PARCiA VALLE 

DIPUTADA PRESIDENTA 

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