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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. Cong reso del Estado Libre y Soberano Sinaloa, representado por su Sexagésima 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 742 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1. Las disposiciones del derecho de familia son de orden público, de observancia 
obligatoria y de interés social. Tutelan a la familia, como base de la sociedad, para ser el 
ámbito originario del desarrollo integral de las personas y del respeto de sus derechos 
fundamentales. 

Su objeto es regular las instituciones derivadas de la familia, y las relaciones entre sus 
integrantes. 

A falta de disposición específica de este código, se aplicarán supletoriamente las normas del 
~~~. . 

Artículo 2. La familia es una institución social integrada por dos o más personas unidas o 
emparentadas entre sí, por consanguinidad, por afinidad o por adopción, en la que sus 
miembros son sujetos de derechos y obligaciones. 

Artículo 3. La familia tiene como función la convivencia de sus miembros por medio de la 
permanencia y la estabilidad de sus relaciones, permitiendo satisfacer las necesidades de 
subsistencia y defensa. 

La comunicación y comportamiento de los miembros de una familia, deberán estar 
sustentados en la integración y la comunidad familiar, sin más limitaciones que las que 
provengan de este Código, y de los demás ordenamientos legales. 

Artículo 4. La familia se orientará a desarrollar el intelecto, aptitudes físicas y morales; 
procurando la convivencia de sus miembros por medio de la permanencia y la estabilidad de 
sus relaciones, con solidaridad, respeto y atención recíprocos. 

Artículo 5. La protección que concede este Código a la familia, comprende todos los 
derechos inherentes a la personalidad y a la dignidad humana, reconocidos como 
fundamentales por el orden jurídico internacional y nacional. 

Tales derechos, implican el reconocimiento por el Estado de la facultad natural de toda 
persona a ser como quiere ser, sin coacción o controles injustificados, con el fin de cumplir 
con las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas 
y gustos. 

El libre desarrollo de la personalidad es la capaCidad de las personas para autodeterminarse, 
esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes propios de vida, siempre y cuando no 
afecte derechos de terceros. 



Miércoles 06 de Febrero de 2013 «EL ESTADO DE SINALOA» 183 

Capítulo V 
De la Reposición de las Actas 

Artículo 1196. Procede la reposición cuando el acta ha sufrido una falsificación o alteración 
material después de asentada. Comprobado el delito deberá restituirse el texto a su formé! 
original, anotando en el acta, el cambio que se hace y la sentencia que así lo haya ordenado. 

Artículo 1197. La sentencia que conceda o niegue la rectificación, se comunicará al oficial 
del registro civil y a la Dirección Estatal del Registro Civil, a efecto de que se hagan las 
anotaciones correspondientes. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Quedan derogados del Libro Primero del Código Civil del Estado de Sinaloa los: 
Capítulos 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI del Título IV. 
Capítulos 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X Y XI del Título V. 
Capítulos 1, 11 Y 111 del Título VI. 
Capítulos 1, 11, 111, IV Y V del Título VII. 
Capítulos 1, 11 Y 111 del Título VIII. 
Capítulos 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI del Título IX. 
Capítulos I y 11 del Título X. 
Capítulos 1, 11, 111, IV, V, VI, VII Y VIII del Título XI. 

TERCERO. Quedan derogados del Libro Tercero: 
Título l. 
Capítulos 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII Y IX del Título 11. 
Capítulos 1,11,111, IV, V, VI, VII Y VIII del Título 111. 
Capítulos 1,11,111, IV, V, VI Y VII del Título IV. 
Capítulos 1, 11, 111, IV, V, VI, VII Y VIII del Título V, del Código Civil para el Estado de Sinaloa, 
contenido en el decreto No. 814, de la XXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, de fecha 
de 18 de junio de 1940; entró en vigor el día primero de diciembre del mismo año. 

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. 

QUINTO. A falta de disposición específica de este Código y en tanto se expida el Código de 
Procedimiento Familiares, se aplicarán las normas del Código Civil para el Estado de 
Sinaloa y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa 

SEXTO. Las controversias del orden familiar, que estén en trámite en el momento de la 
iniciación de la vigencia de este Código, se resolverán conforme a lo prescrito en los Códigos 
Civil yde Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, contenidos en el Decreto No. 814 

de la XXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado, de fecha dieciocho días del mes de junio 
de mil novecientos cuarenta y Decreto No. 872 de la XXXVI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de fecha trece días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta, 
respectivamente. 
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Es dado en el Palacio d 

de Culiacán Rosales, Sin o 

del año dos mil trece. 

:/"- . 
C. MORENO DIAZ 

DIPÓ' ADO SECRETARIO 

Miércoles 06 de Febrero de 2013 

lativo del Estado, en la ciudad 

cisiete días del mes de enero 

C. LUIS JAVI 

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

~H/HAVF 
Tí ~ 
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El Goberna 
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