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EL CIUDADANO UCENCIADO ALFREDO VAL
DES MONTOYA, GOBERNADOR CONSTI
TUCIONAL DEL ESTADO ÚBRE y SOBERA
NO DE SINAlOA, o sus habitantes hoce sa
ber:

Que por el H Congreso del mismo se le ha comu
nicado lo siguiente:,
El H, Congreso del Estado Libre y Soberano

de Sinaloa, representado por sU XLVI legislatu_
ra, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 306.'

REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL PARA EL......__._._------
ESTADO DE SINALOA

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO lo.. EI'Registra Civn en el Es:o'
Jo de Sinalaa es la Institución Pública encarga
da de autoriZar los actos del Estado civil de las
personas y extender los actos relativas al mismo
y estará o cargo de funcionrios que serán nom
brados y removidos libremente por acuerdo del
Ejecutivo del EstaJo, dictado por conducto de lo
Secretaría General de Gobierno.

ARTICULO 20.. Habrá oficinas del Registro
Civil en los lugares que señale el Ejecutivo, con
el personal que fije el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Esfado.

ARTICULO 30,- Para ser Oficial del Registro
Civil, se requiere:

l.. Ser ciudadano mexicano por ~cimienta

en pleno ejercicio de sus derechos.

tI.. No ser ni haber ·sido Ministro de algún
, culto rel igioso.

111., No haber sido sentenciado por delito in'
tencionol que mereZca pena corporal.

IV.. Ser de reconocida probidad y de buena~

costumbres.

Los requisitos mencionados se comprobarán:
el previsto en la Fracción I mediante lo copia Cer
tificada del acta de nacimiento correspondiente
}' declaración bajo protesto; el señalado en la Frac
clón 11. mediante declaración bajo protesto de de
cir verdad rendida por escrito ante el Ejecutivo
del Estado; el mencionado en la Fracción 111 me
diante constancia expedida por la Procuraduría
General de Justicia y el Supremo Tribunal de Jus.
ticia del Estado y el prescrita en la Fracción IV
mediante constante expedida por la. autoridad
Municipal correspondiente.

ARTICULO 40.' El Registro Civil dependerá
de la Secretaria General 'de Gobierno, la" que dic
tará todas las medidas conducentes.a la arganl.
zación y funcianamiento.de la .Institución y por
conducto de la dependencia correspondiente auto
rizará los certificcciones Que- se expidan confor~

me ola ley, de las actas que obran en 'ros tíbros.
. del Archivo General del Registro CiVil.



,, "El Estado de SinaJoll" "9

Es dado en el Polociode~ Poder· Ejecutivo del
Estado. en lo Ciudad de Culiocán Rascles" Sino'
loo, México, a los diecinueve dí<iS del mes de
Noviembre de mil noveci"ntos setenta y uno.

El Gobernador Constitucional del Estado

LIO. ALFREDO VALDES MOl'nOVA

El Secretario General de Gobierno

LIC. FRANCISCO RODOLFO ALVAREZ FARBER

El Tesorero Gral. del Estado

LIC. RAUL IBAfIlEZ VILLEGAS

mas que deberán quedar redactados en lo siguien
te forma:

Artículo 36.. Los Oficiales d10l Registro Civil
llevarán por duolicodo cinco libros que se denomino
rán "Registro CivW' y que contendrán: el primero,
actas de nacimiento y de r~conocimiento de hijos
cuando este se efectúe en el momento de a$1Ontor
el nacimiento; el segundo, actas de reconocimien
to de 'hijos cuande se realice en acto posterior 01
registro de nacimiento; actas de adopción; tutelo,
emancipación y superviver-:ia; el tercero, actos de
matrimonio; el cuarto. actos de fall"cimiento y el
quinto, actas de divorcio, inscripcion'es de los eje"
cutorios que declaran la ausencia la presunción de
mu.orte o que se ha perdida la capacidad legal po.
ro administrar bienes. así como cualquier inscrip·
ción que deba ser asentada en el Registra Civil
y que seo ordenoda por autoridad competente.
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Gobierno del Estado Libre

y Soberano de Sinaloa

Este acto deberá asentarse en los dos ejem.
piares del R"gistro.

Artículo 38.- Si se perdiere o destruyere al
guna de las libras del Registro, $10 sacará inmedio.
tomente copio del otro ejemplar, ya sea que la
pérdida ocurra en las Oficinas del Registro Civil
o en las de la autoridad administrativa o quien
se hubieren remitido los duplicados.

El Procurodor de Justicia del Estada cuida·
rá de que se cumpla esta disposición, y a este efec
to. el Oficial del Registro o el encargado del Ar'
chivo del Registro Civil, le darán aviso de la pér'
dida.

Articulo 41 .. Todos los libros del Registro
Civil serán visados en su primero y útimo hoja
por el Presidente Municipal respectivo y autoriza
dos por el Oficial del Registro Civil con su rúbrica
en todos los demás. Se renovarán cada afio y un
ejemplar quedorá en el archivo del Registro Civil
así como los documentos que le corresponda, re_
mitiéndose 'el otro ejemplor 'en el transcurso del
primer mes del año siguiente, al Archivo General
del Registro Civil.

DECRETO NUMERO 305
•

NO DE SINALOA. a -Sus habitantes hace so·

ber:

DES MONTOYA. GOBERNADOR CONSTI

TUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA.

EL CIUDADANO LICENCIADO ALFREDO VAL·

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comu·
nicado lo siguiente:

SE. REFORMAN. ..DEROGAN Y ADICIONAN DI·
VERSos ARTlc;ULOS DEL..COOIGO CIVIL

PARAELESTADO DESINÁlOA

El H. Congreso del Estúdo Libre y Soberano
de Sinaloa. representado par su XLVI Legislatura.
ha tenido a bi'en expedir el siguiente: Si al terminar el año hubiere hojas en blan'

-CO, se inutilizarán con rC'yas transversales, certi_
ficándose por el Oficial del Registro Civil en lo
última escrita de las libros que no tengan modelo
impreso y en la primero no utilizado. de los li·
bros con modelo impreso, el número de actas o·
sQntodos y el de los hojos que se inutilicen. Se

.oñadirá a cada uno de los libros original y dupli'
AR cado, Un índice alfobético formado por apellidos .

.. TlCULO.ERIMER.O.. Se reforman los Ar' que se ,.!levará diariamente; cuando hoyo dos o
tie-ulos 36. 3~..41, 55. 56. 59, 60, 77, 78, 79, . más individuos de' mismo nombre y apellido, se
81 y 98, del Código Clvd vigente en 'el Estado. mis- ogregará el segundo de éstos.
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ARTICULO 55.- Tienen obligación de decla
rar el nacimiento: el padre y la madre dentro de
los noventa dios de ocurrido aquél.

Los médicos, cirujanos o matronas que hu
bieren asistido al porto, tienen lo obligación de
dar aviso del nacimiento al Oficial del Regístro
Civil. dentro de los .tres dios siguientes. La misma
obligación tiene el Jefe de familia en cuyo Cosa
haya tenido lugar el alumbramiento, si éste ocu·
rrió fuera de la casa paterna.

Recibido el avisa, el Oficial del Registra C¡·
vd tomará las medidas legales <¡Ue sean neceso_
rias, a fin de que se levante el acta de nacimien
to conforme a las disposiciones relativos.

ARHCULO 56.' Las personas que estando
obligadas a d2clarar el nacimiento. lo hagan fue
ro del término fijado. serán castigadas con una
multa de cincuenta a quini'fntos pesos, Que im~

pondrá el Oficial Registrador, debiendo efectuar_
se el pago en lo Oficina Recaudadora de Rentas
a que corresponda la Oficina del Registro Civil
de que se trate.

En la misma pena inc·urnran los personas
que no cumplan Con la obligación de dar el avi-.
so prevenido en el párrafo segundo del artículo
anterior.

ARTICULO 59.' Cuando el nacido fuere pre
sentaJo como hijo de matrimonio, se oseñtarán
los nombres, domicilio r nacionalidad de los pa
dres; los nombres y domicilios de los abuelos y
los de la persona que hubiere hecho la presenta.
ción. Los testigos de que habla el artículo ante
rior declararán también acerca de lo nacionali·
d~,j de los padres del presentado ante el Registro.

Salvo los cosos de urgencia como los_ previs·
tos por los artículos 75 y 338 de este misma Có
digo, el Oficial del Registra Civil deberá cercio
rarse de Que los compareciEntes Que manifieston
ser los padres del presentado. son casados entre
si, mediante lo exhibición de la copia certificado
del acta de matrimonio correspondiente, o me
diante la compulsa del libro correspondiente, si
el matrimonio se efectuó en eso mismo Oficina.

ARTICULO 60- La madre soltera o casada
no tiene derecho de delor de reconocer a su hijo.
Tieno obligoción de que su nombre figure en ei
acto de nacimiento correspondiente. Si 01 hacerse
la presentación poro el registro no comparece lo
madre. el Oficial Registrador deberá citarla por
las conductes debides poro que se presente a efec_
tuar el registro. Si la mujer a quien se le atribuye

la maternidad comparece y manifiesta na ser la
madre del presentada. no se asentará su nombre
en el acta.

Si por cualquier causa, lo madre no puede
presentarse a registrar a su hija. se asentará su
nombre en el acta. pero el Oficial Registrador,
deberá hacer constar que se agotaron todos los
recursos que se señalan en el párrafo anterior.

Si al hacerse la presentación na se da el nom
bre de lo madre, se pondrá en el acta que el pre·
sentado es hijo de madre desconocida, pero lo in'
vestigoción de la maternidad podrá hacerse ante
los Tribunales de acuerdo con las disposiciones re
lativas de este Código.

Para que ~ haga constar en el acta de na
cimiento el nombre del podre de Un hilo nacido
fuero de matrimonio, es necesario que aquel lo
pida por sí o par apoderado especial .constituída
en fa formo establecido en el Articula 44; ha
ciéndose constar en todo caso la petición,

Además de los nombres de los padres se ha
rá constaren el acta de nacimiento su nocíonal¡·
dad y domicilio; declarando acerca de la prime·
ro cire·unstancia los testigos que deben de inter_
venir en el acto.

CAPITULO I I I

DE LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE

HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO

Articulo 77.- Si el padre o la madre de un
hijo nacido fUera de matrimonio, o ambos, le re·
conocieran al presentarlo para su registro de na~

cimiento. el acta de éste tendrá los requisitos esta_
blecidos en los- Articulos anteriores. con expresión
de Ser hijos de progenitor o progenitores que lo
reconozcan, cuyos nombres llevará sin que por
ninguna circunstancío se utilice en er acta la de'
nominoción de Hijo Natural u otra semeiante. Es·
to acta surtirá efectos de reconacimierto .Iegal.

ARTICULO 78_ Si el reconocimiento del hi
jo nacidi) fuero del matrimonio se hiciera des'
pués de haber sido registrado su nacimiento. se
formará acta separada, en la que además de los
requisitos " que se refiere el Artículo anterior,

se observarán los siguientes, en sus respectivos
casos:



"El Estado de Sinaloa .. n.-
01.- Si el hijo es mayor de edad, se. expre

sará en el acta Sll consentimiento para ser reco
nocido.

b)_- Si el hijo es menor de edad, pero mayor
de catorce años, se expresará su consentimiento
y el de su tutor.

el.- Si el híio es menor de catorce años, se
expresará solo el consentimiento del t'utor.

ARTICULO 79.- Lo dispuesto en el Artículo
77 se observará también cuando se hoya omiti_
do lo presentación poro el registra del nocimiem'
to del hijo nacido fuera de matrimonio.

ARTICULO 81.· Lo omisión del registro. en
el coso del Articulo que precede, no quito los e·
fectos legales de reconocimiento hecho conforme
o los disposíciones de este Código; pero Jos .res.
ponsobles de lo omisión inwrrirán en Uno multo
de doscientos o mil pesos, que impondrá y hará
efectivo el Juez ante quien se hago valer el re
conoc-~míento.

ARTICULO 98.- Al escrito o que se refiere
;el Artículo anterior, se acompañarán:

l.. El acto de nacimiento de los pretendien.
tes, pero si ésto fuero extemporáneo y por su as
pecto no sea notorio que el varÓn es moyor de
díeciseis años o lo mujer mayor de catorce, Se

exigirá ademá.s un dictamen médico que comprue
be su aptitud poro procrear.

11.- Lo constancia de que prestan su cansen.
timiento paro que el matrimonio se celebre, los
personas o que se refieren los artículos 149, 150
Y 151;

,,1.- Lo declaración de dos testigos mayores
de edad que conoZcan o las pretendientes y les
conste que no tienen impedimento legal poro ca·
sorse. Si no hubiere dos testigos que conozcan o
ambos pretendientes, deberán present~rse dos t~s

tigos por codo ·uno de ellos;

IV.. Un certificado suscrito por un médicu
titulado qUe asegure· boja protesto de decir ver·
dad, que los pretendientes no padecen sífilisis,
tuberculosis ni enfermedad alguna crónica e in·
curable, que seo además, contagioso y heredita'
rio.

Paro los indigentes tienen obligación de ex
pedir gratuitamente este certificado, los médicos
encargados de Jos servicies de sanidad de carác

ter oficial;

V.. El convenio que los pretendientes debe
rán· célebrar can relación a sus bíenes presentes
y o los que adquieran duronte su matrimonio. En
el convenio se expresará con todo c1cridod si el
matrimonio Se contrae barü el r'¿gimen de socie
dad conyugal o boja el de separación de bienes.
Si les pretendierites son menores dé edad, deberán
aprobar el conVenio las personas cuyo consenti·
miento previo eS necesario poro lo celebración del
matrimonio. l-.lo puede dejarse de presentar ese
convepio ni aún o pretexto de que los pretendien
tes carecen de bienes, pues en tal, caso, versará so
bre los que adquieran durante el matrimonio. '\1
formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que
disponen los artículos 189 y 211, y el Oficial del
Registro Civil deberá tener especial cuidado so·
bre este punto. explicando o los interesodos too
do lo que necesitan saber o efecto de que el
convenio. quede debidamente formulado,

Si de acuerdo con lo dispuesto en el Articu
lo 185 fuere necesario que los capitulaciones mo
trimoniales consten 'en escrituro público, se ocom
pcñorá un testimonio de eso escrituro.

VI.· Copio del acto de defunciÓn del cón
yvge fallecido: si alguno de los contrayentes es
viudo, o de lo porte resolutivo de lo sentencio
de divorcio O de nulidad del matrimonio, en coso
de que alguno de los pretendientes hubiere sido
casado anteriormente.

VII.. Copio de lo dispenso de impedimento,
si los hubo.

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogo el Artícu'
lo 57 del Código Civil poro el Estado de Si"aloo.

ARTICULO TERCERO.- Se cdiciona el Artícu.
lo 341 del Código Civil del Estado 'C:e 5inal00,
paro quedar redactado como sigue:

ARTICULO 341.- Lo filiación de los hijos
nacidos de matrimonio se pruebo con lo partido
de su nacimiento y con el acto de matrimonio
de sus padres.

Si en el acto de Nacimiento consto el esta
do matrimonial de los podres en los términos del
segundo párrafo del artículo 59, bastará este co
cumento.

TRANSIJORIO

UNICO.· El presente Decrete empezará o sur
tir sus efectos legales correspondientes o partir
del día lo. de Enero de 1972.



"El Estado de Sirialoa""
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo

del Estado, en lo ciudad de Culíocán Rosoles, Si'
noloa, a los once dios del mes de Noviembre ce
mil novecientos setenta y uno,

LIC. LUIS ALFONSO GASTELUM
DIPUTADO PRESIDENTE

PROFRA. MA. EDWIGIS VEGA PADILLA
DIPUTADO SECRETARIO

DR. ALBERTO GONZALtl VEGA
DIPUTADO SECRETARIO

P.M.D.L,

Por tonto mondo se imprima, publique, cir
cu�e y se le dé 'el debido cumplimiento,

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del
Estado, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Sino'
loo, México, o los diecinu'eve días del mes de
Noviembre de mil ñovecientos'seténta'y' Uno.

El Gobernador Constitucional del Estado
LICI. ALFREDO VALDES MONTOYA

El Secretario Generol de Gobierno
LIC. FRANCISCO RODOLFO ALVAREZ FARBER

El Tesorero Gral. del Estado
LIC. RAUL IBAlIlEZ VILLEGAS
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AYUNTAMIENTOS
H. AYUNTAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

DE ROSARIO, SIN.
EDICTO

Convóquese oponerse solicitud FEDERICO
HIJAR FLETES, adquirir solar municipal ubica
do esto Ciudod.- Norte, J7.00 metros con calle
Nuevo; Sur, 6.00 metros con Nicolás Roldán; O
riente, 27.00 metros con Nicolás Roldán; Ponien
te, 30.00 metros con Antonio López.

Rosario, Sin, Octubre 29 de 1971.
El Secretorio del H, Ayuntamiento

RAFAEL ALDUENDA UNDON
Nov. 11 _ 20 - 30.

AVISOS JUDICIALES
Juzgado de Primero Instancio

Distrito Judicial de Escuinopo, Sin.

EDICTO

Convócose quienes créanse derecho oponerse

,solicitud Margarita Costra Moyorquin quien pre

tende adquirir prescripción positivo, finca rústi_

ca ubicado esto Municipalidad siguientes col in

dancias: Narte, Edelrnira Aroya de Zamudio y A-

rraya de Escuinopa; Sur, Librado Costra; Orien.

te, Ejido de Escuin~pa; Poniente, con Arroyo de

Escuinopa.· Plano finco encuéntrase expuesto es

trados este Juzgado su disposición.

Escuinopo, Sin" Noviembre 8 de 1971.

La Secretario

TRINIDAD ARAGON CRESPO

NoV. 20 _ 30 - Dic. 9,

-.-
Juzgada de Primero Instancio del

Distrito Judicial del Rosario, Sin.

..
EDICTO

Canvócanse quienes c"'onse derecho intesto·

mentaria bienes HERMINJA VERDE PEINADO

VIUDA DE BARRaN, preséntense deducirlas den-

tro término treinta dios partir último publicación

este edicto.

Rosario, Sinalaa, a 25 de Octubre de 1971.

El Secretorio

PEDRO IGNACIO SILVA LOZANO

Nov. 20 _ 30 . Dic. 9.




