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EL CIUDADANO JUAN 'S. MILLAN LIZARRAGA, 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. Congreso del Estado LIbreySoberanode Sinaloa, representadoporsu Quincuagésima
Séptima Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente.

DECRETO NúMERO: 531

QUE REFORMA YADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL
ESTADO DE S1NALOA

ARTíCULO ÚNICO.- se reforman los artlculos 35; 37; 41; 46; 47; 48; 51; 52; 53; 55; 56 Y65. Se
adicionan los articulos 57 y59, lodos del Código Civil para el Estadode Sinaloa, paril quedarcomo
si9ue:

ART. 35. El Registro Civil es una institución de orden público yde interés social por medio de la
cual el ESlado inscribe, au\aiza, certifica y dil publicidad a 106 I\ochos y actos constituti'lOS,
modificativos oextintivos del Estado Civil de las personas.

En el estado de Sinaioa, la prestación del sef'.licio del Regi51ro Civil, asi como la direcdón ycontrol
del mismo, estará a cargo del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaria General de Gobierno,
miSma que para cumplir con esta alTtJuclón contalá con una Dilección del RegistrO Civil. los
Departamentos ylas Oficialfa:!del RegistroCiviI que acuerde el Ejecutivo Estatal, quienesejercerán
135 atribuciones que este Código, las Ieye~ y los reglamenlos les concedan ytendrán fe pública en
el desempeño de las labores propias de su cargo.

Las OflCiallas del Registro CMI estarán a cargo de servidores públicos denominados 0Ikia1es del
Registro Civil.

ART. 37. LaS aetas del RegIStro Civil se asentaran en formatos especiales. los cuales seran los
siguientes: nacimiento, recollQCÍmientode hijos, adopción simple. matrimonio, divorcio. defunción.
inscripCión de las senlencias ejecutorias que declaren la ausencia. la presunción de muerte, la
tutela y la pérdida o la Dmitación de la capacidad legal para admini51rar bienes. !J¡s inscripciones
se harán en forma computarizads omecanográfica porquintuplicado, excepto en caso dedefunción
que se hará por sextuplicado.

La infraccJón de esta disposiCIón prOducirá la nulidad del aela y la destitución del servidor público
responsable, sin peljUlcio de laS penas que la ley señale y de la indemnización de daños y
peljuiCios.

Los formatos se encuadernarán en volOmenes hasta de trescientas actas correspondientes al ano
de que se trate. La írnicripción oomputarizada se regirá por el procedimienlo de guarda y
distribución del respaldo informátiCO que establerea el Rll9lamento respectivo.

ART. 41. los formatos del RegISlro Civil serán distribuidos por la Direcdón del Registto Civi. el
OIiginal se conservará encuadernado en un I/OIumen en la OfiCIalía yse entregarán las copias de
la siguiente manera:
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al Una al interesado;
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bl Una al Instituto Nacional de Estadística, &lografía e Informática;

c) Dos a la DireccÍÓll del RegiStro CIVil, para que una se conserIIe encuadernada en un volumen
en su Archivo Central yla otra se remita ala Dirección General del Registro Nacional de PoblaciÓll
e Identificación Pe~onal de la secretaria de GobemaCÍÓll; y

d) En el caso de defunciones, se remitirá una copia al Institoto Federal EJedaral.

Con las aelas del Registro Civil se integraráel apéndice respectivo. queestará com;tituidoperiodos
los documentos relacionados con el aClo que se asienta. Loa documentos del apéndice estarán
anotidos yrelacionados con el aeta respectiva. al igual que las actas lo estarán con éstos.

ART. 46, La 'lGriadÓll de los datos contenidos en las actas o en las certificaciOl1f!S de las mismas,
así corno su fasificación y la ilserción en ellas de circunstancias odedalaciones prolúbldas por
la ley. causarán la desnluciÓll del servidor p(blico responsable, sin perjuJcio de las penas que la
ley señale para el delito de falsedad yde la indemnización de daños yperjuicias.

La n~lidad del ado inscrito y la falsedad de las actas del Registro Civil sólo podran proba!se
judicialmente.

ART. 47. Toda persona puede solicitar y obtener copia certíficada de las actas. asientos,
documentos y apuntes relacionados con ellas. existentes en los ~bros, ¡ndice:¡ y apéndices
correspondientes. El Director. el Jefe del Departamento deArchivo ylos Oficiales del Registro Civil
están obligados aexpedirtas. Las copias certificadas de las actas podrán expedirse en forma total
o parcial.

ART. 48. La certificación pc<!rá aulentificarse por firma autógrafa oeleclrónica del servidor público
facultado para ello conforme aeste Código. Las copias certificadas así expe<!ídas tendrán el mismo
valor jurídico probatorio.

Por firma electró/lica se entenderá la firma que se utilice corno forma de autentificar por medios
electrónicos la aotonzación Oel servidor piJbflCO compelente, y con la cual el firmante aprueba la
informaCiÓn contenida en el acta, según el sistema que implemente la Dirección, la que deberá
utUizar mecanismos confiables lliira eví1ar la falsfficación de documentos.

ART, St. Para acreditar el estadocivil adquirido por Ioi mexicanos fuera Oe la RepúbflC3, bastarán
las constancias que los interesados presenten de loaa~ relativos, sujetándose alo previsto por .
el Código de Prooodimiento Civiles del Estado en cuantoasU legalización y, en su caso, traducidas
si se trata de idioma distinto al espafiOl, debiendo lranscribirse en ll1 Oficialía de la adscr1lCi6n de
su domicilio.
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ART. 52. Los Oficiales del RIllI~CiIIiI serán Suplidos en sus ausencias o faltas tempomJes por
el servidor público facultado paraeuo, en la ronna y términos que señale el ReglamenlO.

ART. 53. La Dirección del Registro Civil velara por el buen funcionamiento de la institución Ytendrá
Ia:i atribuciones yobligllciones que determine este Código. las leyes yel Reglamento,

ART. 55. Tienen obligación de declarar el nacimiento: el padre y la madre ocualquiera de ellos. y
afalta de éstos, los abuelos por cualquier linea, dentro de los ciento ochenta días de 0CUIrid0.

ART. 56. Las personas qua estando obligadas adeclararel nacimilnlo,lo hagan tuera dellérmino
fijado, serir1 sancionadas con una multa de tres aquince días de salario mlnimo general vigente
en el Estado, que impondrá el Oficial del Regl$lrO Civil del lIlgar donde se haya hecho la
declaración extemporánea' del nacimiento. la cual se hará efectiva en los términos que disponga
el Reglamento.

ART. 57. Para llevar a cabo la inscIip<;iÓll de un nacimiento, el Oficial del Registro Civil exigirá el
certifICado de nacimiento expedido por el médico o la persona que atienda el p!ItO y al recién
nacido y lo cancelará para evitar la duplicidad de registros. El incumplimiento de elite disposición
se sancionará con ladestitución del servidorpúbico que realice la inscripción, independientemente
de las penas en que incurra de conformidad con la legislación apllcable.

ART.59. El nombre del registrado elItá constituido por nombre propio, primer ysegundo apellido.

Los ilpeUidos corresponderán por su orden. el primero del padre yel primero de la madre.

ART. 65. Toda persona que encontrare un recién nacido o en cuya casa o propiedad fuere
expuesto, deberá presllntarlo al Ministerio P6bflCO con los vestidos. valores ocualesqúera otros
objetoS encontrados con el, y declarará la fecha y lugar donde lo hubiere hallado asi como las
demás circunstancias que en .u caso hayan conCUlTido, Una vez realiZado lo anterior, el Ministerio
Público dará aviso de tal sttuación al Oficial del Registro Civil. para los efectos correspondientes,

ARTiCULO TRANSITORIO

ARTiCULO ÚNICO.• El presente Decreto enlrará en vigor al día siguiente de su pubicación en el
Periódico Oficial "EI.Estado de Sinaloa",
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Es dado en e/Palacio del Poder Legisla' del átado, e IiljCIUI/il

a los treinta días del mes de malZO .d<I$ mil cuWo.

e

rfm;::~;:Oc. j Ac"fuROtSíRO. -
DIPUTADA SECRETARIA

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán
Rosales. Sinaloa. al primer día del mes de abril del año dos mil cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

-::I--'7;{/
Juan S. Millán Lizarraga.

El Secretano General de Gobierno

c2- . ,-=J:
Gi5nzalo M. Armienta C.alderón.




