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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, 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 Sexagésima Primera 

"' Legisla~ura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 543 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1195 DEL CÓDIGO 
FAMILIAR; 39, 95, 97, 364 Y 414 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS FAMILIARES; Y, 110 Y 194 DE LA LEY DEL 
NOTARIADO, TODOS DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 1195 del Código 
Familiar del Estado de Sin~loa, para quedar como sigue: 

Artículo 1195. La aclaración de las actas del estado familiar 
procederá cuando en la inscripción existan errores 
mecanográficos, manuscritos, ortográficos, de omisión o de 
reproducción gráfica, que no afecten los datos esenciales de 
aquéllas, deberá solicitarse la corrección ante la institución del 
Registro Civil del Estado de Sinaloa o mediante tramitación 
especial ante Notario Público, quienes resolverán de la solicitud y 
remitirán en su caso copia certificada de la resolución que recaiga 
a la Oficialía correspondiente para su debida inscripción. 

En las hipótesis de doble registro de nacimiento, siempre que se 
pruebe la realidad del acto mediante pruebas documentales y que 
no se afecten los datos esenciales, se podrá hacer el trámite ante 
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111. A solicitud de parte legítima, podrán llevarse a cabo actos 
de notificación o de emplazamiento, o de recepción de 
pruebas, para ser utilizados en procesos en el extranjero, 
en las vías de actividad judicial no contenciosa o de 
diligencias preparatorias previstas en este Código, y 

IV. 

Artículo 414. La modificación de una acta del estado familiar, no 
puede hacerse sino ante el Poder Judicial en virtud de sentencia 
de éste, o por tramitación especial ante Notario Público, salvo el 
caso de reconocimiento que haga un padre de su hija, su hijo y 
errores no esenciales. 

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el párrafo primero y la fracción 
V del artículo 11 O, y el punto 22 del artículo 194 de la Ley del 
Notariado del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTICULO 11 O. Las actuaciones que el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa y el Código de Procedimientos 
Familiares del Estado de Sinaloa consideran de tramitación 
especial, de jurisdicción voluntaria y de actividad judicial no 
contenciosa que se detallan enseguida, podrán realizarse por 

comparecencia de los interesados ante Notario Público, quien 

levantará el acta o escritura respectiva, que será inscribible en el 
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Registro Público de la Propiedad o en el Registro Civil según sea 

el caso. Estos actos son los siguientes: 

l. al IV .... 

V. La aclaración de las actas del estado familiar, cuando existan 

errores mecanográficos, ortográficos o de otra índole que no 
afecten los datos esenciales de aquéllas, o se haya omitido alguno 

de los apellidos, siempre y cuando en el acta conste que se trata 
de hijo de matrimonio o sea reconocido como tal. 

En las hipótesis de doble registro de nacimiento, siempre que se 

pruebe la realidad del acto mediante documentales y que no se 

afecten los datos esenciales de las actas del estado familiar. 

Para tales efectos el interesado presentará la solicitud al Notario, 
acompañándola de copia certificada del acta en cuestión y los 
medios de pruebas pertinentes, precisando en forma lógica cuál es 
el error que se impugna con los argumentos conducentes para 
demostrar su existencia. 

El Notario valorará las mismas y determinará si procede o no la 

solicitud. En caso de ser procedente lo hará constar en instrumento 

público, remitiendo copia del mismo al Oficial del Registro Civil 

correspondiente para que efectúe la anotación marginal respectiva; 

VI. al VIl. ... 
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ARTICULO 194 •... 

Honorarios 

Veces el salario 
mfnimo general 
diario vigente en el 
Estado, o 
porcentaje, en su 

Punto Acto notarial caso. 

1.a 21 .... .... . ... 
22 Por protocolización de .... 

jurisdicciones voluntarias o -
actividades judiciales no 
contenciosas. 

23.a 38 .... .... . ... 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficiai"EI Estado ~e 
Sinaloa". 

Artículo Segundo. Las reformas al Reglamento del Registro Civil 
para el Estado de Sinaloa, para la implementación de la presente 

reforma, deberán ser publicadas dentro de los treinta días hábiles 
siguientes al inicio de vigencia del presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintisiete días del mes de abril 
del año dos mil dieciséis. 

WO-.&.-"'NO URÍAS 

RESI.DENTE 
1 --·---::;¿ . 

. ?! i 

. w~ L~.~ ~~ (J~ 
c. NORMA L~ENDÓN CISNEROS 

C;zh-~-~ 
C. SYLVIA MYRIAM CHÁVEZ LÓPEZ 

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA 
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 an el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veintiocho días 
dieciséis. 

El Gobernad 
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