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El C~ud~dano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Const1tuc1onal 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 613 

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FAMILIAR Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

FAMILIARES, AMBOS DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 43, 57, fracción 

1; 58, fracción 111; 73; 105, párrafo segundo; 348, 377, 406, 488, 

499, 510, 587, fracción 1, y 1162; así como el Título Décimo 

Segundo y su Capítulo 11, del Libro Primero. Se derogan los 

artículos 44; 45; 46; 47; 49 párrafo segundo de la fracción IV; 54, 
fracción IV; 57, fracción 11; 58, fracción 1; 85; 121; 140; 141; 142; 

374, fracción 1; 379, fracción 11; 395, párrafo segundo; 420, párrafo 

segundo; 507; 512; 513; 514; 515; 1164 y 1165, todos del Código 

Familiar del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 43. La edad mínima para contraer matrimonio es la de 

dieciocho años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Estado. 

Artículo 44. Derogado. 
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Artículo 45. Derogado. 

Artículo 46. Derogado. 

Artículo 47. Derogado. 

Artículo 49 .... 

l. a 111. ... 

IV ... : 

Derogado. 

',·,·; 
... -·1· 

V. a VIII. ... 

Artículo 54 .... 

l. a 111. ... 

IV. Derogada. 

V. a IX .... 
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Artículo 57 .... 

l. La falta de edad requerida por la ley; 

11. Derogada. 

111. a IX .... 

Artículo 58 .... 

l. Derogada. 

11. ... 

111. No acreditar la orientación prematrimonial. 

Artículo 73. Los cónyuges pueden celebrar entre sí cualquier 
contrato. Los de compraventa, dación en pago, permuta y 
donación, sólo serán válidos cuando el patrimonio esté sujeto al 

régimen de separación de bienes. : . 

Artículo 85. Derogado. 

Artículo 105 .... 

La sociedad conyugal puede terminar antes que se disuelva el 
matrimonio si asf lo convienen los esposos. 
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Artículo 121. Derogado. 

Artículo 140. Derogado. 

Artículo 141. Derogado. 

Artículo 142. Derogado. 

Artículo 348. Los hijos menores de edad, están bajo la patria 

potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deba 

ejercerla conforme a la ley. 

Artículo 374 .... 

l. Derogada. 

11. a IV .... 

Artículo 377. Las personas que ejerzan la patria potestad deben 

entregar a sus hijos, cuando lleguen a la mayoría edad, todos los 

bienes y frutos que les pertenecen. 

Artículo 379 .... 

l. ... 

11. Derogada. 
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111. a IV .... 

Artículo 395 . ... 

l. ... 

11. ... 

Derogado. 

Artículo 406. El que en su testamento, aunque sea un menor de 

edad, deje bienes, ya sea por legado o por herencia, a un incapaz 
que no esté bajo su patria potestad, ni bajo la de otro, puede 

nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes que 

le deje. 

Artículo 420 . ... 

l. a 111. ... 

Derogado. 

Artículo 488. Hasta pasado un mes de la rendición de cuentas, es 

nulo todo convenio entre el tutor y el pupilo mayor de edad, relativo 

a la administración de la tutela o a las cuentas mismas. 
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Artículo 499. Los comprendidos en el artículo 421 de este Código· 

designarán por sí mismos al curador con aprobación judicial. 

El curador de todas las demás personas sujetas a tutela será 

nombrado por el juez. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DE LA INTERDICCIÓN 

Artículo 507. Derogado. 

Artículo 51 O. Los menores de edad no pueden alegar la nulidad 

de que habla el artículo 506 de este Código, en las obligaciones 

que hubieren contraído sobre las materias propias de la profesión 

o arte en que sean peritos. 

Capítulo 11 
De la Mayoría de Edad 

Artículo 512. Derogado. 

Artículo 513. Derogado. 

Artículo 514. Derogado. 

Artículo 515. Derogado. 
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Artículo 587 . ... 

l. Que es mayor de edad; 

11. a VI. ... 

Artículo 1162. El acta será firmada por los esposos, imprimiendo 

a su vez sus huellas. También asentarán su firma, el oficial del 
registro, los testigos y los padres, si están presentes. 

Artículo 1164. Derogado. 

Artículo 1165. Derogado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 35, párrafo 
primero; y, 675. Se derogan los artículos 216, fracción 11; 220 
fracciones 1, 11, V y VI; 458 todos del Código de Procedimientos 

Familiares del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 35. Las acciones del estado familiar, comprende el 

nacimiento, defunción, matrimonio o nulidad de éste, concubinato, 
filiación, reconocimiento, tutela, adopción, divorcio, registro de 
hijas e hijos acogidos y ausencia, o acatar el contenido de las 

constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. Las 

decisiones recaídas en su ejercicio, perjudican aún a los que no 

litigaron. 
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Artículo 675. Podrá decretarse el depósito de personas menores 
o incapacitadas que se hallen sujetos a la patria potestad o a tutela 

y que fueren maltratados por sus padres o tutores; reciban de estos 

ejemplos perniciosos a juicio del juez, o sean obligados por ellos a 

cometer actos reprobados por las leyes o sean inducidos a la 

mendicidad; de huérfanos o incapacitados que queden en 

abandono por la muerte, ausencia o incapacidad física de la 

persona a cuyo cargo estuvieren. 

En este caso no son necesarias formalidades de ninguna clase, 

asentándose solamente en una o más actas las diligencias del día. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis dfas del mes de julio 

del ano dos mil dieciséis. 

OLANO URÍAS 
ESIDENTE 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 

UCAS LIZÁRRAGA 
SECRETARIO 
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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 d 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días d 
dieciséis. 
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