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El Ciudadano LIC. MARIO LOPez· VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre y Soberano de SinaJoa, a aus 

... '- ~ab~ntes ~ce •aper: 
Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lé ,. 
slgulente: 
' "' :' 

e1.;·i-1. eo·ngre-so· del Estado Libre Y' Spberano de 'Si,rlaioa, 
representado por su Sexagésima Segunda Legislatura, 
ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRET0 NÚMERO: 59 

A~TJCULO PRIMERO. Se reforman los articulas 35, 225 fracción 

VII, 279, 280 prinier párrafo, 281, 333, 335 primer párrafo, 340, 

596, 1119, 1129 primer párrafo, 1130 fraccióQ IV y 1133 primer 

párcafo del Código Familiar del Estado de Sináloa, para quedif. 

como sigue: 
\ 

... .1 i , 

Artfculo 3~. Si al registrar a un niño no se sabe quiénE$ son sus 

p~d;~s.. el nombre propio y los apéllidos serári puesfos por la 

Procuradur!a d~ Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ante 

el oficial del registro civil que corresponda. . . 

Ar(iculo 22~ .••. 

l. a VI. ... 

VII.. La Proc1:-1raduria de Protección de Niñas, Ninos y 

Adole.scentes. 
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ARTÍ,GULO i:~~G§~O. pe reforma ~l s~.9u'1do,párrCJfo dfJl artípulo 

.7~_ 1d~1 ~ey,p~g:á"'n,iy~1 de: f.?oger. Judi~ial qe!-E~tfidO de; Sif1~IOé1, para 

qye,daf COl]10 SÍ~U~f J 1 ) ..,,, i r. ..,, ), , 

Artículo '73.- ... 

l. a 111. .•. 

Ti,en~n ·-~s~:h carácter.¡.y,, están igu,Qlrnente. OQ/igados .a cumplir Jas 

.órden;es: ,gue .d~ntro .. c:JE( sus facultad~& P,ipten las. auJorj~ap~s 

jupi~jal.es, tos peritos · ~ il)térpretes ofi.cial~~1 los ~onsejos Loe.flle.s 

de Tutela o sus,eguiv.alentes,, e~ t,itular q~kCentr9 d~ lntern~m,ier:ito 

para Adolescentes, la Procuraduría de Protección de Niñas,, Ni~o.s 
y Adolescentes del Estado de Sinaloa, los Oficiales del Registro 

Civil, los depositarios e interventores, los tutores o curadores, los 

síndicos e ir:iterventores de conqurso, los albaceas e interventores 

de sucesiones, los Notarios Públicos y los demás ~~u!~P~~ Jas 

leyes así lo prevengan. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍC_U~O ~RIME~~<?· El present7 Decr~t'{Ei!ntfará,en vigor ~l díá 
siguiente d~ ~u 'publica?ión e'1 el Periódico Oficial "El Estado. de 
Sinaloa". 

, r' 
ARTICULO SEGUN,B9 •. : ~e d.erogan toqas las 

' . 
jurídicas que se opongan' al presente Decreto. 

' 
\ I . 

Es dado en el Palacio d~I Poder LegislatiV.o del Es 
• ~ .. ..I 

de Culiacán Rosales, Sinalóa,.,a los veintidó 
diciembre del año dos mil dieciséis. 

~· 1 { r ~· t ..:-;.; 
\. 

CR_UZ C~~TRO 
RESIDENTE . , (1;(1 

' 
c.\esús ALFONS 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule; y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dadp en el Palacio del Poder Ejecutivo del Est 
'Rosales, Sinaloa, a los veintitrés dlas del mes d 
dieciséis. 

.. 
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