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GOBIERNO DEL ESTADO

El Ciudadano L1C. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, 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 Libre y Soberano de Sinaloa,

representado por su Quincuagésima Novena

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 539

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO

CIVIL PARA EL ESTADO DE SINALOA

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma del Libro Tercero, del Título 111,

Capitulo I "De la forma de los testamentos", el artículo 1401, del

CapItulo 11 "De/ testamento abierto", los artlculcs 1409,1412,1414,

1415, 1416, del CapItulo IV los artículo 1448, 1449, 1451, 1452,

1453.1454 Y 1456. asimismo se derogan del Capítulo 11, del mismo

libro del mismo título los artIculas 1411 y 1413, todos del Código

Civil para el Estado de Sinaloa, para quedar en los términos

siguientes: .
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TíTULO 111

DE lA FORMA DE lOS TESTAMENTOS.
CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1401. Cuando el testador ignore el idioma del país, concurrirán

al acto y firmarán el testamento, el Notario, un intérprete nombrado

por el mismo testador, así como los testigos cuando así lo exigiere la

ley.

CAPíTULO 11

DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO

ART. 1409. Testamento público abierto, es el que se otorga ante el

Notario y, cuando así lo solicite el testador o la ley así lo exigiese,

ante uno o dos testigos que sepan leer y escribir.

Se requerirá siempre la participación de dos testigos instrumentales:

1-Si el testador es menor de edad.

-
11- Si el testador no sabe leer o escribir, no puede leer su

testamento, o no puede firmar ni poner su huella digital.
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111-Si el testador es enteramente sordo o ciego.

IV- Si el testador desconoce el idioma español.

V- Cuando el testador tenga noventa ó más años de edad, a la fecha

del otorgamiento de su testamento.

V/- Si el testador dicta su testamento en el lecho de su enfermedad.

En este caso y en el de la fracción anterior, uno de los testigos

deberá ser médico en ejercicio de su profesión, quien en el acto de

otorgamiento del testamento certificarála capacidad y comprensión

del testador.

ART. 1411. Derogado.

ART. 1412. Si el testador no pudiere o no supiere escribir, firmará a

su ruego uno de los testigos.

ART. 1413. Derogado.
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ART. 1414. El que fuere enteramente sordo; pero que sepa leer,

deberá dar lectura a su testamento; si no supiese o no pudiere

leerlo, designará a uno de los testigos para que lo lea en su nombre.

ART. 1415. Cuando sea ciego el testador o no pudiera leer su

testamento, se dará lectura al testamento dos veces: una por el

Notario, como está prescrito en este capítulo y otra en igual forma

por uno de los testigos.

ART. 1416. Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede,

escribirá de su puño y letra su testa mente , que será traducido al

español por el intérprete a que se refiere el artículo 1401.

La traducción se transcribirá como testamento en el Protocolo del

Notario yel original se archivará en el apéndice correspondiente del

Notario que intervenga en el acto.

Si el testador no puede o no sabe escribir, el intérprete escribirá el

testamento que dicte aquél, y leído y aprobado por el testador, se

traducirá al español por el intérprete que deba concurrir al acto;
.!

hecha la traducción se procederá como se dispone en el párrafo

anterior.
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Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el

testamento al intérprete. Traducido por 'el intérprete, se procederá

como dispone el párrafo segundo de este artículo,

CAPíTULO IV

DEL TESTAMENTO OlÓGRAFO

ART. 1448. Se llama testamento ológrafo al escrito de puño y letra

del testador; o que conste en documento impreso por cualquier

medio con la expresión al final, de puño y letra del testador, de que

ese es su testamento, anotando por lo menos, el lugar y la fecha de

su otorgamiento, y escribiendo luego su nombre y firma.

ART. 1449. Este testamento podrá ser otorgado por las personas

mayores de edad.

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio

idioma.

ARTr 1451. El testador hará por duplicado su testamento ológrafo e

imprimiráen el anverso de cada hoja de ambos ejemplares su huella

digital. El original dentro de un sobre cerrado y lacrado, será
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depositado en la sección correspondiente del Registro Público y el

duplicado, también encerrado en un sobre lacrado y con la nota en

la cubierta, de que se hablará después, será devuelto al testador.

Éste podrá poner en los sobres que contengan los testamentos, 105

sellos, señales o marcas que estime necesarias para evitar

violaciones.

ART. 1452. El depósito en el Registro, Público se hará

personalmente por el testador, quien se identificará ante él con

documentación oficial con fotografía. Enla parte exterior del sobre

que contenga el testamento original, el testador, de su puño y letra,

pondrá la siguiente constancia: "dentro de este sobre se contiene mi

testamento", A continuación se expresará su nombre, el lugar y la

fecha en que se hace el depósito. La constancia será firmada por el

testador y en su caso también por quien presentó el testamento, y
por el encargado de la oficina. A la constancia se anexará copia de

la documentación oficial con que se identificó el testador, o quien

presentó el testamento para su registro.

ART. 1453. En el sobre cerrado que contenga el duplicado del

testamento ológrafo se pondrá la siguiente constancia extendida por

el encargado de la oficina: "Recibí el pliego cerrado que el señor ...
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afirma contiene original su testamento ológrafo del cual, según

afirmación del testador, existe dentro de este sobre un duplicado".

Se pondrá luego e/lugar y la fecha en que se extiende la constancia

que será firmada por el encargado de la oficina, poniéndose también

al calce la firma del testador o de quien presentó el testamento para

su registro.

ART. 1454. Cuando el testador estuviere imposibilitado para hacer

personalmente la entrega de su testamento en las oficinas del

Registro Público, el encargado de ellas deberá concurrir al lugar

donde aquél se encontrare, para cumplir las formalidades del

depósito; o bien, el testador lo enviará al Registro Público con

persona autorizada específicamente para esos efectos, debiendo

constar esa autorización por escrito, con la certificación notarial de la

identidad del testador y la ratificación de este respecto a su firma y

contenido en el escrito de autorización.

ART. 1456. En cualquier tiempo el testadortendrá derecho de retirar

del archivo personalmente o por medio de persona autorizada en los

términos del artículo 1454, el testamento depositado, haciéndose
/

constar la entrega en un acta que firmarán quien retira el testamento

y el encargado de la oficina.
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El acto de retiro del testamento, o la manifestación del testador de

retirarlo implica la revocación del testamento, sin perjuicio de que el

testamento se pudiera revocar por cualquier otro medio legal.

TRANSITORIO:

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publícación 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 vei 'cinco días del mes de

marzo de dos mil diez.

()~ /1'1- k lJ...:¡~~
¿I.6.NA MENCH7\CA íGi~DA

DIPUTADA S.ECRETARIA
P.M.D.L.
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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 del Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los cinco días del mes de abril del afio dos mil diez.,
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