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GOBIERNO DEtESTADO
EL CIUDADANO ANTONIO TO

LEDO CORRO, GOBERNADOR CONS
TITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
.sOBERANO DE SINALOA, a sus habitantes
hacesaber:

Que pore!H.Cangresodel mismoieleha
romunk'8.dolosiguiente:
. El Cnngresode! &tadoLibreySaberano
de Sinaloa, rep~tado por su Quincua
gésima Legislatura, ha tenido a bienexpedirel
siguiente:

DECRETONt1MERo1l3
ARTICULO PRIMERO.-Sereforman

y adicionan en su C8S0, los8rtlculos35,36.37,
36,40,41. 44.45. EnuX9óD 1, 47. 48, 49, 51,
53,55,56,58,60,65,66,69,70,11,72,73,75,
76, 77, 78. 84, 85, 98, fr8cclón 1, 103; frac
ciones 1, III y VIII, ÚS.1I7, II~. fracción 1,
12.2, 131 Y134 del Código Civil. para quedar
delsiguientemodo :

ARTICUL035.-Enel &tadael Regis
tro Civil estará constituida por el Departa
mento de Registro Civil, su Archivo &tatal y
las Oficialías que determine el Reglamento
,respL'Ctivo.

La litularidad de las 06ciallas del Regis
,tro Civil ~tará a cargo de las funcionarias es
tatales denominados 06ciales .del Registro
ICivil. quienes tendrán fe pública en el desem
!peñodelaslaborespropiasdesuca.rgo.

ARTICULO 36.- En el asentamiento
de la... actas del Registro Civil intervendrán el

Oficial del RegistroQvil que autoriza y dafe,
los particulares que soliciten el servicio o sus
representantes legales, en su c~'los testigos
que corroboren el dicho de los particulares y
atesti!-,'Üen el acto, quienes deberán firmarlas
en el e.:pacio correspondiente, al igual que las
demás personas que se indiquen en las mis
mas.

, ARTICULO 37.- Las acias del Registro
Civil se· a~ntarán en fonnas especiales cuyo
formato se establecerá en el Reglamento. Las
inscripciones se harán mecanográficamente
por cuadruplicado. La infracción de esta dis
posición produciréIs nulidad del aeta;

Para asentar las actas del Registro Civil
habrá las siguientes formas: Nacimiento,
reconocimiento de hijos, adopción, matri
monio, divorcio, defunéión, inscripción clelas
sentencias ejecutorias que declaren la ausen
cia, la presunción de muerte. la tutela y la
pérdida o la limitación de la capacidad legal
p.u-aad ministrar bienes.

ARTICULO 36.- Si se perdiere'o des
truyere alguna de las formas del Registro
Ch·;l, S(' sacará inmediatamente copia de al
guno de los otros ejemplares, bajo la respon.
sabilidad del Oficial del Registro Civil, del
Jefe del Departarnentodel Registro Civil ydel
encargado del Archivo Estatal de dicho regis_
¡tro, para cuyo efecto el funcionario titulardel
'lugar donde ocurra la pérdida daré aviso a los
Idemás. en la fonoa que establezca el Rp
iglamentorespectivo.

ARTICULO 40.- Cuando no hayan
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vieren ilegibles o faltaren las actas en que se
pueda suponer que se encontraba la irtscrip
ci6n, sólo podré probarse el acto en la forma
que establezca el Código de Procedimientos
Civiles. para!a inscripción delmismo.

ARTICULO 41. - Las formas del Regis
tro Ci"iI serán distribuidas por el Jefe del
Departamento del Registro Civil, se reno
varán cada año y los Oficiales del Registro

. Civil remitirén unejemplardee1lasalArchivo
. Estatal del Registro Civil, otro a la Dirección
General del Registro Nacional de Poblaci6r
de la Secretaríade Gobernación, un ejempl81

. alinten..doyelotroquedaréenelarchivod,
, ¡sOndalia.

Con las actas del Registro Civil se in·
tegrará el apéndice respectivo, que estaré
con...tituído por todos los documentos rela
cionados con el acto que se asienta. Los do
cumentos del apéndice estarén anotados y
re1aciollCldos con el aeta respectiva, al igual
quelas actasloestaráncon éstos.

ARTICULO 44.- Cuando los inte·
resadas no puedan concurrir personalmente
ante el Oficial del Registro Civil, podrén
solicitar que éste acuda al lugar donde se en
'cuentran o podrén hacerse representar por
mandatario especial para el acto. En este
último caso el mandato se otorgaré mediante
ücrituraNblica.

ARTICULO 45. - En la formación de
las aetas del Estado Civil se observarén las
reglassiguientes :

1.- Los testigos que Intervengan en las
aetas del Registro Civil deberén ser mayores
de edad y lO prefertnán a los parientes y a los
que designen los interesados, asenténdose en
el acta su nombre, edad, domicilio y nacio- .
nalidad.

üelanalaX.

ARTIC."OLo 47.- Toda persona ~'--le

solicitar copia certificada de las actas del
Reg¡.;tro cM¡ y "de los d~ntos del
apéndk.. y los Oficiales, el Jefe del Depar
tamento yelJefedelArchivodel Registro Civil
estaránobligadosa expedirlas

ARTICUL048.-Lanulidaddelactoin_
serito y la falsedad de las actas del Registre
Civilsólopodrénprobarsejudicialmente.

ARTICULO 49.- Los actos y actas del
estado civil del propio Oficial de su cónyuge,
asL-endientes y descendientes decualquierade
ellos no podrán autorizarse por el propio
Oficial: se asentarán en las fonnascorrespon
dientes autorizllndose por el Oficial de la ads
cripciún máspr6xima.

ARTICULO 51.- Para acreditar el es
tado chil adquirido fXJT los medcanos fuera
de la República, bastarán las constancias que
1", int"resadospresentendelOSaClosre1ativos,
suj.1ándose a lo previsto por el Códi~ de
Procroimientos Civiles del Estadoencuantoa
su ltogaUzación, debiendo inscribirse en la
Oficialiadelaadscripci6ndesudomicilio.

ARTICULO 53.-ElDepartamento del
Regi"'tro Civil supervisad. las actuaciones de
1", Oficiales del Registro Civil ejerciendo las
facu!tudes que lesei\aleel Reglamentonespec
tivo.

AIfI1CULO 55.-Tienen obligación de
declarar el nacimiento el padre Yla madre o
clIulll11iera de ellos dentro de loscfentoochen
ti! diu."ideocurrido.

ARTICULO 56.- Las personas que es-.
tanda obligadas. declarar el nacimiento, 10
hólJ!;un fuera del término fijado, ser6n cas
tigadas con una multa de cien a quinientos

pesos, que impondré la Autoridad del lugar
donde lO haya hecho la declaración elrtem
po~neadel naclrrU_ento.

En la misma pena incurrirán laspersonas¡
que no cumplan con la obligación de dar el
8yiM> prevenido en el párrafo segundo del ar·
ticultl anterior.

ARTICULO 58.-El aeta de nacimiento
~se atenderá con asistencia de dos testigos que ,

puc..-dcn ser designados por las partes lote·;
re.¡luas. El Acta de Nacimiento contendr' el
año, mes, dIal hora y lugar de nacimiento, el
SI,'XO, la impresión digital del presentado, el
nomhre y apellidos que le conesponcfan sin
qm' por motivo algunopuedanomitirse,laex
prCliión de si es presentado vivo o muerto; el'

.nombre, edad, domicilio y nacionalidad de
los padres; el nombre, domicilio y nacio
nalidadde los abuelos paternosymaternos; el
nombre, edad, domicilio y nacionalidad de
los testigos. Si la presentación la realiza una
penona distinta de los padres, .. anotaré su
nombre, ape1lldo, edad, domicilio y paren
tesco con el registrado I salvo las prevenciones
~iguientes :

Cuando al presentar al menor se erhlba
copia certificada del aeta de matrimonlo de
iUS padres, se asentar6n a &tos como sus
progenitores, salvooentencia judicial en con
trario.

Cuando no se presente copia certificada
del aeta de matrimonio, sólo se asentaré el
n"mbre del padre o de la madrecuando éstos
lo soliciten por sí o por apoderado en las
términos que establece el artlculo 44 de este
Código y el nombre de los abuelos por la Unea'
<1..1mlsmoodelosmlsmossiconcunenlosdos.

ARTICULO eo.-Para quesehagacon
star en el acta de nacimiento el nombre del
padre de un hijo nacido fuera dematrimonlo,
es necesario que :aquQlopid&porsfopor
apoderado especial constittúdoenlaformaes·
tablccida en el artlculo44, haciéndoseconstllI

..en todocasola petición.

'3

La madre no tiene derecho de dejar de
reconocer asu hijo. Tieneobligaci6ndequesu
nombre figure en el acta de nacimiento de su
hijo. En caso de que alhacersela presentación
no se d~ el nombre de la madre, la -¡nvesti
gación de la maternidad podré hacerse ante

.1", Tribunales de acuerdo con las dlsposi
ciones~ativasdeerteC6digo,

Ademé> de los nombres de los padres se
'hará constar en el acta de nacimiento su
nacionalidad y domicilio declarando acerca
'de la primera circunstancia 105 testigos que
"deben deinterveniren el acto.

ARTICULO 65. - Tod. penona queen
contrare un recién nacido o en cuya casa o
propiedad fuera expuesto alguno, deberé
presentarlo al Oficial del RegistroCivil con los
vestidos, valores, o cualesquiera otros objetos
encontrados con él, y declararé el dia, mes y
aflo donde lo hubiere hallado, déndose inter

. venci6nalMinisterioPúblico.

.ARTICULO 66. - La misma obligación
.tienen losJefes, Directores o Administradores
de los establOcirnientoo penitenciarios y de
cualquier casa de comunidad, especialmente
Ilos de los hospitales, casas de maternidad y
casas de cuna respecto de los nifios expuestos
eneUas.

ARTICULO 69.- Se prohibe abso
lutamente al Oficial del Registro Civil Ya los
testigos que conlorme al Art!culo 58 deben
asistir al acto, hacer inquisición sobre la
paternidad. En el aeta sólo se expresaréloque
deben declarar las personas que presenten al
,niño, aunque aparezcan sospechosas de fal
sedad, sin petjuicio de que ésta sea castigada
conforme a las prescripciones del Código
Penal.

En las actas de nacimiento por mngini
conceptoseasentad.npalabras quecalifiquen
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a la persona registrada. En cUalquIer acta de
nacimiento que contenga dicha nota ~ tes
tarán de oficiodichas palabras por quien ten.:
ga asu cargolas actas.

ARTICULO 70.- Si el nacimiento
ocurriere a bordo de un transporte nacional,
los interesados harán extenderunaconstancia
del actoenqueapJtreeeráll; lascircunstanciasa
que se refieren los articulas del 58 al 65, en su
caso, y solicitarán que las autoriceelcapiUn o
patrono del mediode transporte ydos testiga;
que se encuentren a bordo; de no haberlas: se
expresará estacircunstancia.

ARTICULO 71.- En el primer lugar de
arribo del territorio nacional a que llegue el
transporte, los: interesados entregarán el'
documento dequehablael artlculoanterioral
,Jficial del Registro Ovil del domicilio de los
padres.

ARTICULO 73.- Si el nacimiento
ocurriere en un transporte extranjero, se ob
servará por lo que toca a las solemnidades del
registro ,Ioprescritoenelarticulo 15.

ARTICULO 75.- Si al dar aviso de un
nacimiento se comunicare también la muerte
~ recién n&ciclase extenderán dm actas, una
de nacimiento y otra de fallecimiento; en las
Fonnas~vas.

ARTICULO 76.-- Cuando se trate dE
larto múltiple se levantará un acta por cada
modelosnacidos.

ARTICULO /I.-Elactadenacimiento
urte efectos de l1'JL'ODOCimiento.del hijo en
elaci6n alosprogeniloresqueaparezcanenel
cta.

ARTfCUL07B.-Enelreconocimiento
de un hijo hecho con posterioridad a su regis
tro de nacimiento, es necesario recabar su
consentimiento para ser recOnocido si es
mayor de edad. si ES menor de edad pero
~ayordecatotce años, su consentimiento y el
dejapersona quelotenga bajosucustodi,s; ysi
esmenordecatorceaños~elconsentimientode

quienlotengabajQ'UC'!Slodia.

El aeta de reconocimiento contendrá,
nombre, apellidos, fechay lugardenacimieIl¡.
to, domicilio y huella digital del reconocido;
'nombre, apellidos, domicilio y nacionalidad
del reconocedor; nomb~; apellidos, na
cionalidad y domicilio de los abuelos, padm
del reconocedor; nombre, apellidos, edad,
estado civil, domicilio, nacionalidad yparen·
tesco con el reconocido de la perSona o per
sonas que otorgan el consentimiento, en su
caso, y nombres, apellidos, edad, domicilioy
nacionstlidad delos terti~os .

ARTICULO 84.-Dietada laresQlución
judicial defInitiva queautoricela adopción; el
adoptante o los adoptantes, dentro del
término de quince dios, presentarllnal Oficial
del Registro Civil dé su domicilio, copia cero
tificada deIa misma, aefectodequeseasiente
el acta respectiva.

ARTICULO 85.- >;1 acta de adopción
oontendrá nombre, apellidas, recha ylugarde
nacimiento y domicilio del adoptado;' nom
hres, apellidos, estado civil, domicilio y
nacionalidad del o de los adoptantes y los
datos esenciales de la resolución judicial,
fecha en que caus6ejecutoriaytrlbunaI queIa
dictó.

ARTICULO 98.- Al escrito a que se
refieree1 articuloanteriorseacompaflará:

1.- Copia' certificada oel acta de na
cimiento de los:, pretendientes o copia de la
~'t'CIula de identificación personal. Cuando
por su aspecto no sea notorio que el varón es
mayor de dieciseis años)" la mujerdecatorce.
0;(' acompañará un dictamen méclicoquecom
pruebesu edad.

DeI.Uala VII.

ARTICULO 103.-Selevantaráluegoel
acta de matrimonioen la cualsehará constar:
1.- Los nomhres, apellidos, edad, ocupa
ción. domicilio, nacionalidad y lugar de
nacimientodelosrontrayentes.

11.
111.
IV.
V.-

VI.- La declaración de los pretendientes de
ser su voluntad unirse en matrimonio y la de
haber: quedado unidos, que hará el Oficial
del Registro Civil en nombre de la Ley y de la
iociedad.

VII.-

VIII. - Los nombres, apellidos,edad,
nacionalidad y domicilio de los testigos, su
declaración sobre si son o no pMientes de los
contrayentes.

IX.-

El acta será firmada por el Oficial del
Registro Civil, los contrayentes, los testigos y
las demás personas que hubieren intervenide'
si supieren o pudieren hacerlo asentándose en
~eúltimocasola causa porlaqueal~nade

ella.\nofirme.

En el acta se' imprimirán las huellas
di.mtalesde loscontrayentes.

La celebración conjunta dematrimoniris
no exime al Oficial del cumpliOlientoestr:icto
de las solemnidades a que se reHeren los ar
tículosanteriores.

ARTICULO 115._ El aeta de divorcio
contendrá nombres. apellidos, edad, do
¡nicilio)' nacionalidad delos divorciados. los
jatos de situación de las actas de nacimiento}'
matrimonio delos mismos y la partere:so1utiva
de la sentencia judicial y fecha en que cawó
ejecutoria.

ARTICULO 117.- NinS(Una inhu
mación o cremación se hará sin autorización
e;crita del Ofici~ del Registro Civil. quien se
a'iegurará sufici.entemente del fallecimiento,
por certificado expedido por médico, legal
mente autorizado. No se procederá a la
inhumación o cremación si no hasta despuÉS
de que transcurran veinticuatro horas del
fallecimiento, excepto en los casos en que se
ordene otra cosa por la autoridad quecorres
panda.

ARTICULO 119.- El aeta de falle
cimjentocontendrá:

1.- El nombre. apellidos, edad, naciana
lidad.sexoydomiciliequetuvoeldifunto.

I1.- El estado civil de éste, osi eM Viudo, el
nombre. apellidos y nacionalidad de su
cónyuge.
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IJI.
IV.-

V.- La clase de enfermedad que deter·
minó la muerte )'·especificadamente el lugar
en que se sepulte el cadáver o se realice su
cremación.

VI.- La hora, día. mes, año}' lugar de
muerteytodoslosinfonnesqueseobtenganen
caso de muerteviolenta.

VIl.- Nombre. apellidos, número dt.
cédula profesional ydomiciliodel médico que
certifiqueJa defunción.

VIII.- Nombre, apellidos, edad,
nacionalidad y domicilio del declarante y
grado de parentesco, en su caso, coneldifun
too

IX.- Los nombres, apellidos, edad.
nacionalidad y domicilio de los testigos, y s
fueren parientesdeldifunto.el gradC? en que le
seon

ARTICULO 122. - Cuando el Oficial
del l\egistro Civil sospeche que la muerte fue
violenta, dará parte al Ministerio Público
comunicándole todos los informes que tenga,
para que proc-eda a la averiguación conforme
a derecho. Cuando el Ministerio Público
averigOeel fallecimiento, daráparteal Oficial
del I\egistro Civil para que asiente el acta
respectiva. Si se ignora el no;"bre del difunto,
se asentarán lasseñasdeÉSte,lasdelosvestidos
y objetos que con él se hubieren encontrado, r
en general todo lo que pueda conducir a iden
tificar • l. persona; y siempre Ql"" CP. Ad-

quieran mayores datos, se comunicarÚl. al

Oficial del RegistroChil para quelos anote.

ARTICULO 131. - Las autoridadeS
judid81~que declaren la ausencia ,la presun
ción de .muerte. la tutela o la pérdida o li
mitación de la capacidad legal para adminis
trar bienes. remitirán al Oficial del Registro
0\11 correspOndiente copia certificada de la
resolución €'jecutoriada respectiva o auto de
discernimiento en el término de qUince dim
yara que se efectúe la inscripci6n en el acta
<correspondiente. Dichas actas contendrán el
nombre. edad. estado civil y nacionalidad de
la persona de que se trate, los puntos reso
lutivos de la sentencia, fecha deésta ytribunaJ
queladietó.

ARTICULO 134.- La rectificaci6n o
modificaci6n de un tteta del estado civil. no
puede hacerse sino ante el PoderJudicial.y en
virtud de sentencia de éste, salvo el recono
cimiento que voluntariamentehaga unpadre
de su hijo, el cual se sujetará a las prescrip_

cionesdeestecódigo.

La aclaración de lasaetasdel estadocivil,
procede cuando en el registro existan errores
mecanográficos, ortográficos o de otra índole
queno afecten 1los datos esenciales deaquellas
y deberán tramitarse ante el Departamento
~el RegistroCi\"il.

AR'I1CULOSEGUNDO.-Sederogael
.articulo j9del CódigoCivil.

ARTICULOTERCERO.-SereformBl
~.. adicionan. en su caso, la denominación ylos
artícuJosdelll63 a1668de1 CapllulollI,Titulo
XI del Código de Procedimientos Civiles para .,

. el Estado de Sinaloa. en los si~uientes

tcrminos~

CAPlTULOIII

JUlOO ESPECIAL DE MODlF1CACION
DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL Y DEL
RF:r.'STROEXTE~!POlIANEO

ARTICULO 663.- Es juez competente
para conocer de los juicios sobre nulilicación.
convalidación, ~ci6n. rectificación de
aetas del Registro Ci\il)' del Registro Extem
poráneo, el de Primera Instancia de la com
prensión en que pasó o debió habt'r pasado el
acta. y se tramitarán conforme las disposi
cionesdeesteCapitulo.

ARTICULO 664.- En el escrito de
demanda de modificación de actasdel estado
civil, se ofrecerán las pruebas ycon el auto de
admisi6n del mismo se dará vista al Ministerio
Público}' se correrá traslado al Registro Civil
por el término de cinco días para que produz
casu contestación.

Se publicará un extracto de la demanda
por tres veces. de tres en tres días. en el Pe
ri6dico Oficial del Estado y en el Diario de
mayor circulación. a juiciodel juez, llamando
a k~ interesada¡ a opone~, quienes tendrán
derecho a inten'enir en el negocio. cualquiera
que sea elestadode1 mismo. mientrasnoexista
sentpncia ejecutoria.

ARTICULO 665. - Si transcurrido el
término señalado en el articulo anterior. el
oficial del Registro ehil no hubiere contes
tado la demanda se le tendrá por contEStada
en sentido afirmativo.

ARTICULO 666. - Una vez contestada
la demanda o dada por contestada en los
;~rminos prevenidos, secitará alas partes par3
el desahogo de pruebas y alegatos debiendo
ieñalarse la audiencia en un plazo no mayor
de diez dias a partir del en que ~ tenga por
l'Ontestad<lISldemanda.

Concluido el desahogo de las pruebas..~
pre-;entanin los ales.ratos en la misma audien·
~ia y previa cítación deoncio, se pronunciará
~cntenciadefinitiva dentro del término de~t'is

día...

LB sentencia será apelable en ambos
~f~etos. yen el caso del juicio de rectifjc;-ación
deacta. la re\lsión se hará dpnficio.

ARTICULO 667.- En los juicios derec'
tificación de acta se enviará al Oficial del
Registro Civil y al Archivo Estatal del Registro
Civil copia certificada de la sentencia eje
cutoriada para que efectúe anotación de la
misma en el acta ya sea que se conceda o
niegue la rectificación.

ARTICULO 668.- En los juiciosen que
se conceda la inscripción de un registroextem~

poráneo, se ~",'¡ará copia certificada de la
ientencia ejecutoriada al Oficial del Registro
Civil paraque levanteel acta respectiva.

TRAN~tTt"\QtO

ARTICULO UNICO.- El presente
decreto surtirá sus efectos a partir del día
siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial"ElEstadodeSinaloa" .

Es dado en el Palacio del Poder Legi
slativo del.l!stado. en la ciudad de Culiacán.
Rosales, Sinaloa. a los cuatro días del mes de
en~rode mil noveci~!l:~_ochenta vdos.



8 "EIEstadodeSinaloa

L1C. RA~IO:-; ROGELlO CASTE/.O CARCIA.

DIPUTADOPRESlDEf\;TE

FHAI'CISCORA~IIREZCORRALES

DIPUTADO SECRETARIO
XE:\E!liXOCHIHUA VALDEZ
DIPUTADOSECRETARIO

Por t~nlo. mandase imprima, publiflue,
ci rCllll' y .\l.: Iedfc1 debidocumplimiento.

E... dudoen t:4 Palaciodel PodcrEjecutivo
del Estado. en la CilldaddeCuliacán Rosales,
Sinaloa, a 11" <:U8tro días del mes de Enetode
mil novecientosochenta ydós.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL PELESTArio.

ANTONIOTOLEDOCORRO

ELSECRETARIODEGOBIERI'II0

LIC. MARCO ANTONIO ARROYO.tAMBERO


